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10. Otras informaciones: 

a) Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

b) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Escritura pública. 

e) Idioma en que se redactarán las solicitudes 
de participación: Castellano. 

d) Fonna de presentación: Las solicitudes de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados. 
bajo el titulo «convocatoria 30/96». y con los siguien
tes subtítulos. respectivamente: 

Sobre número 1: Documentación administrativa 
Sobre número 2: Documentación técnica. 

Referenciando en cada sobre la identificación fiS
cal (código o número de identificación fiscal). 

11. Gastos de anuncios; El pago del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico. Jesús Mora de la Cruz.-71.912. 

Resolución de la Secretana General Técnica, 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba· 
nismo y Transpones, por la que se hace 
pública convocatoria para las obras de mejo. 
ra de la carretera M·119. Tramo: A·2 al 
limite de la provincia. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser· 
vicio de Contratación (Secretaria General Técnica). 

c) Número de expediente: 06·CO·59.7/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mejora de la carretera 
M·119. Tramo: A-2 al limite de la provincia. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjtr 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 526.662.468 pesetas. 
Anualidades: 1996, 150.000.000 de pesetas; 1997: 

376.662.468 pesetas. 

5. Garafltias: 

Provisional: 10.553.249 pesetas, que deberán pre
sentar las empresas invitadas a licitar. 

6. Obtención de docul1Jentación e información: 
Oficina de ConsQlta de Proyectos de Contratación 
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo ;: 
Transp-ortes. calle Maudes. número 17. planta baja. 
Teléfono: 580 31 83. Fax: 580 31 40. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo G, subgrupo 4, categoria F. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España. deberán acogerse a 10 esta· 
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de solicitudes de participación; 

a) Fecha limite de presentación: Catorce días 
naturdles a partir del dia siguiente a la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
el último día de dicho plazo fuese sábado o festivo. 
se ampliará al siguiente día hábil. 
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b) Documentación a presentar: La indícada en 
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entídad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.0 Domicilio: Calle Maudes. 'número 17. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid 28003. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba· 
nismo y Transportes. 

b) Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A detennmar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 
e) Hora: A detennmar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 

10. Otras informaciones: 

a) Fonna de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

b) Fonna exigible a la agrupación de contra· 
tistas: Escritura pública. 

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes 
de participación: Castellano. 

d) Fonna de presentación: Las solicitudes de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados, 
bajo el titulo «convocatoria 06-C0-59.7/96». y con 
los siguientes subtitulos. respectivamente: 

Sobre número 1: 'Documentación administrativa. 
Sobre número 2: Documentación técnica. 

Referenciando en cada sobre la identificación fis· 
cal (código o número de identificación fiscal). 

11. Gastos de anuncios: El. pago del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
geheral técnico. Jesús Mora de la Cruz.-71.915. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba· 
nismo y Transportes por la que se hace públi· 
ca convocatoria para las obras de mejora 
de la carretera M-116. Tramo: Camarma 
de Esteruelas·N·lI. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas. 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación (Secretaria General Téc
nica). 

c) Número de expediente: 06·C0-60.0/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mejora de la carretera 
M·116. Tramo: Camarma de Esteruelas-N·II. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 197.620.117 pesetas. 
Anualidades: 1996, 16.868.828 pesetas; 1997, 

108.751.289 pesetas. 

5. Garantias: Provisional, 3.952.402 pesetas, 
que deberán presentar las empresas invitadas a 
licitar. 

6. Obtención de documentación e información: 
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación 
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
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Transportes, calle Maudes, número 17, planta baja. 
Teléfono: 580 31 83. Fax: 580 31 40. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo A. subgrupo 2 y categoria E. Grupo 
G. subgrupo 4. categoria F. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta· 
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de solicitudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce dias 
naturales a partir del dia siguiente a la publicación 
del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Si 
el último dia de dicho plazo fuese sábado o festivo. 
se ampliará al siguiente dia hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.0 Domicilio: Calle Maudes. número 17. 
3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28003. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas. Urba· 
nismo y Transportes. 

b) Domicilio: Calle Maudes. número 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: A detenninar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 
e) Hora: A detenninar por la Administración 

en la invitación a presentar propuesta. 

10. Otras informaciones: 

a) Fonna de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

b) Fonna exigible a la agrupación de contra· 
tistas: Escrítura pública. 

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes 
de participación: Castellano. 

d) Fonna de presentación: Las solicitudes de 
participación se presentarán en dos sobres cerrados, 
bajo el titulo «Convocatoria 06-CO·60.0/96». y con 
los siguientes subtítulos, respectivamente: 

Sobre número 1: Documentación administrativa. 
Sobre número 2: Documentación técnica. 

Referenciando en cada_ sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de 
identificación fiscal). 

11. Gastos de anuncios.' El pago del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico. Jesús Mora de la Cruz.-7 1.9 14. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria de concursos para diversos 
contratos de consultoría y asistencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas. 
Urbanismo y Trtmsportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio d~ Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

1 Descripción del. objeto: Consultoria y asisten
cia, redacción de estudios de vialidad. proyectos 
y dirección de obras de tratamiento de márgenes 
de carreteras. 

Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Número de expediente: A.T. 17 1.6/96. 
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Presupuesto base de licitación: 15.005.760 pese
taso 

Anualidades: 1996. 1.875.720 pesetas; 1997. 
7.502.880 pesetas. y 1998. 5.627.160 pesetas. 

Garantías: Provisional. 300.115 pesetas; defmiti
va, 600.230 pesetas. 

Clasificación del contratista: Grupo 11. subgrupo 
3. categoría A 

No obstante. y de confonnidad con el articulo 
26 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. cuando el licitador sea una persona flsica 
que se encuentre en posesión del titulo académico 
que le faculte para la realización del contrato y 
se halle inscrita en el correspondiente colegio pro. 
fesional, no será exigible la clasificación. sin per
juicio de acreditar su solvencia técnica o profesional 
por los medios previstos en el articulo 19 o la citada 
Ley. 

11. Descripción del objeto: Consultoría y asis
tencia. redacción de proyectos, estudios funcionales 
y dirección de obras de estaciones de ferrocarril. 
metro, autobuses e intercambiadores de transporte. 

Lugar de ejecución~ Comunidad de Madrid. 
Plazo de ejecución: Veintisiete meses. 
Número de expediente: 174.0/96. 
Presupuesto base de licitación: 18.854.640 pese

tas. 
Anualidades: 1996, 2.094.960 pesetas; 1997, 

8.379.840 pesetas. y 1998. 8.379.840 pesetas. 
Garantías: Provisional, 377.093 -pesetas. defmiti

va, 754.186 pesetas. 
Clasificación del contratista: Grupo 11, subgru

pos 3 y 4, categoria A. 
Si concurriesen personas fisicas que, por razón -

de su títularidad académica, estén facultadas para 
la realización del objeto del contrato y se encuentren 
inscritas en el correspondiente colegio profesional. 
no estarán obligadas a estar clasificadas, sin perjuicio 
de que acrediten su solvencia técnica o profesional 
por cualquiera de los medios previstos en el artículo 
19 de laJ-eY de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, número 17. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: 580 31 83. 
e) Telefax: 580 31 40. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el último dia de admisión de 
ofertas, en la Oficina de Consultas de Proyectos 
de Contratación de la Consejeria, en días hábiles. 
de nueve a catorce horas, a excepción de los sábados. 

5. Ot~os requisitos: Las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Comunidad Europea. 
en el caso de no hallarse clasificadas en España, 
deberán acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

6. Presentación de ofertas: 

a) Fecha de presentación: Veintiséis dias natu
rales contados-desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si 
el último dia de dicho plazo fuese sábado o festivo. 
se ampliará al siguiente dia hábil. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particula¡es. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 

2.° Domicilio: Calle Maudes. número 17. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

7. Apertura de ofertas; • 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes. número 17. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de fma

tización del plazo de admisión de las proposiciones. 
e) Hora: Doce. 

8. Otras informaciones: 

a) Fonna exigible a la· agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. Escritura públi
ca. 

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
tellano. 

c) Criterios que, se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el anexo 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Fonna de presentación: Las proposiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados, b!\io el título 
«Convocatoria públic8», y con los siguientes sub
titulas, respectivamente: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre núme~o 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (código de identificación fiscal o número de 
identificación flSCal). 

9'. Gastos de anuncios; Serán de cuenta del adju
dicatario en proporción a los importes de adjudi
cación. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general técnico, JesúS Mora de la Cruz.-71.913. 

Resolución del Complejo Hospitalario «Can
toblanccrPsiquiátrico» por la que se convoca 
concurso de suministro por procedimiento 
abierto. 

El complejo hospita1ario Cantoblanco-Psiquiátri
co. hace pública convocatoria del concurso, median
te procedimiento abierto, del suministro que se 
relacióna: 

Objeto; Suministro de suscripciones de revistas 
científicas para el año 1997. para la biblioteca del 
Complejo Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

6rgano de contratación: Gerencia del Complejo 
Hospitalario Cantoblanco-Psiquiátrico. 

Forma de a4iudicaclón; Concurso público abierto. 
Presupuesto: 2.575.000 pesetas. 
Garantía provisional; 51.500 pesetas. 
Garantía definitiva: 103.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 
Documentación de interés para los l/citadores: Los 

pliegos de cláusulas adminiStratiVdS particulares y 
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en 
el Departamento de Aprovisionamiento y «Stocks» 
del Hospital Psiquiátrico de .Madrid (carretera de 
Colmenar Viejo. kilómetro 13,800. 28049 Madrid), 
donde se podrán solicitar por los interesados los 
dias laborables. de lunes a viernes. de las nueve 
a las catorce horas. durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
deberán entregarse en el Departamento de Apro
visionamientos y «Stocks» del Hospital Psiquiátrico 
de Madrid. con entrega conjunta de los dos sobres 
cerrados. haciendo constar en los mismos el número 
de sobre, nombre del licitador y denominación del 
concurso, de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. durante el plazo de veintiséis dias naturales, 
contados a partir del dia siguiente al de la publi-
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cación de este anuncio en el «Boletln Oficial del 
Estado», si este dia fuese sábado, se admitirán las 
proposiciones hasta las catorce horas del dia siguien
te hábil. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público en la sala de juntas del Hospital ftsiquiátrico 
de Madrid. carretera de Colmenar Viejo. kilómetro 
13,800, 28049 Madrid. a las once horas del dia 
16 de diciembre de 1996. 

Otras Informaciones: La adjudicación del contrato 
queda sometida a la condición suspensiva de exis
tencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
de 1997. 

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas
tos que se ocasionen por la publicación de todos 
los anuncios oficiales necesarios para dicha con
tratación. 

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-El Gerente, 
Ramón Martin Jaimez.-71.976. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución, del Instituto Metropolitano de Pro

moción del Suelo)1 Gestión Patrimonial del 
Área Metropolitana de Barcelon por la que 
se anuncia concurso procedimiento abierto, 
para la contratación de la asistencia técnica 
de dos equipos de gestión para las obras 
de construcción de viviendas en el sector este 
de Pallejd, en el sector calle Girona, de Sant 
Boi de L1obregat; en el sector Mas Lluhí, 
de Sant Feliú de Llobregat, )1 en el sector 
Pont de la Cadena. de Molins de Re;' se 
hace público un resumen de ésta, a los efec
tos previstos en los artículos 79 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, )1 14 del 
Rea/Decreto 39011996. de 1 de marzo, de 
desarrollo parcial de esta Ley. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Metropolitano de Pro
moción del Suelo y Gestión Patrimonial. calle 62. 
número 16. edificio A, planta 4.- (despacho 401), 
08040 Barcelona. Teléfono (93) 223 51 51. 
Fax (93) 223 43 73. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento Administrativo. 

e) Número de expediente: 109/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a)' Asistencia técnica de dos equipos de gestión 
para las obras de construcción de las viviendas (cada 
equipo gestionará tres _proyectos de entre los seis 
siguientes): 1) UP 3.1. Sector Est de Palleja (VPT); 
2) UP 8.1. Sector ES! de Paliej' (VPO); 3) UP 
4.2. Sector Pont de la Cadena, de Molins de, Rei 
(VPO); 4) UP 90 Sector Mas L1u1ú. de San FeliO 
de Llobregat (VPO): 5) UP 21 Sector Mas Lluhi 
de Sant Feliú de J...lobregat (VPO), y 6) Sector calle 
Girona. de Sant Boi de Uobregat (VPT). 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Donde están ubicadas 

las obras. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Máximo cuatro años (véase pliego de cláusulas). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
35.889.101 pesetas. (NA incluido). para,cada uno 
de los dos equipos (en total, 71.778.202 pesetas). 

5. Garantías: 

Provisional: 717.782 pesetas (el 2 por 100 del 
presupuesto base de licitación para cada equipo). 


