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12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios Que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato Y. si es posible. orden de impor
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no fIguran en el pliego de condiciones.

14. Fecha de envío del anuncio: 15 de noviembre
de 1996.

15. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Valencia, 14 de noviembre de 1996.-EI Consejero
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. P.
S. (artículo 4 del Decreto 65/199 I. de 15 de abril).
cl Secretario general. Antonio Rodriguez Barbe
rá.-72.662.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEMADRID

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente:
IO-AT-Il6.4/1996 (4-B/97).

l. Nombre, dirección. números de teléfono, del
órgano de contratación:

Comunidad de Madrid.
Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo

Regional, Secretaria General Técnica-Servicio de
Contratación.

Calle Princesa, número 3. décima planta, 28008
Madrid.

Teléfono: (91) 5801623.
Fax: (91) 580 39 93.

2. Categoría de servicio y descripción (articulo
207 de la Ley 13/995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP,

Descripción del servicio:

Gestión del Parque Natural de la Cumbre. Circo
y Lagunas de Peñalara. año 1997.

Precio tipo del concurso: 104.499.992 pesetas.

Categoría del servicio: Servicios de Mantenimien
to y reparación.

Número de referencia de la CCP: 6112, 6122.
633.886.

3. Lugar de ejecución, Comunidad de Madrid.
4. En su caso, prohibición de variantes (concur

so): No se admiten variantes.
5. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Por tratarse de un expediente de urgencia.
el plazo de ejecución será desde la fecha de depósito
de la garantía deftnitiva que efectuará el contratista.
hasta el 31 de diciembre de 1997.

6. a) Nombre y dirección del serviCio al que puede
solicitarse la documentación pertinente:

Servicio de Contratación.
Calle Princesa. número 3, décima planta.
Teléfono: (91) 580 1623.
Fax: (91) 580 39 93.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta un
dla antes de finalizar el plazo de presentación de
ofertas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas, Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura, Sede
de la Consejeria de Medio Ambiente YDesarrollo
Regional. al sexto dia natural siguiente al de la fma
lización del plazo de presentación de ofertas. a las
doce horas. Si este día fuese sábado o festivo, se
realizará 'al día siguiente hábil. a las doce horas.
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8, Garantias exigidas: Provisional. 2.090.000
pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
Certificaciones mensuales.

10. En su caso, forma juridica que deberá adofr
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato:
Reqnisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que del?erá ajustarse el pres
tador de servicios:

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 5, categoria
O; grupo III. subgrupo 8. categorta B.

b) Documentación administrativa: Requisitos
sefialados en la cláusula 7." del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio contado a partir de la apertura de ofertas.

13. en'terios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Señalados en la chiusula 8.a

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
14. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:

Ola 7 de enero de 1997, las ofertas se presentarán
de nueve a catorce horas.

b) Lengua en la que deben redactar.«.' Castellano.
c) Dirección a la que deben enviarse:

Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional.

Secretaría General Técnica.
Servicio de Contratación.
Calle Princesa, número 3. décima planta.
28008 Madrid.

15. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de noviembre
de 1996.

Madrid, II de noviembre de 1996.-La Secretaria
general técnica. Patricia Lázaro Martinez de Moren·
tln.-72.775.

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente:
IO-AT-103.8/1996 (2-B/97).

1. Nombre, dirección y números de teléfono del
órgano de contratación:

Comunidad de Madrid.
Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo

Regional. Secretaria General Técnica-Servicio de
Contratación.

Calle Princesa. número 3, décÍma planta. 28008
Madrid.

Teléfono: (91) 5801623.
Fax: (91) 580 39 93.

2. Categoría de servicio y descripéión (artículo
207 de la Ley /3/995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP.·

Descripción del servicio:

Acondicionamiento del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares.

Precio tipo del concurso: 114.973,878 pesetas.
Categoría del servicio: Mantenimiento y repara

ción.
Número de referencia de la CCP: 6112, 6122,

633,886.

3. Lugar de ejecución, Comunidad de Madrid.
4. En su caso, prohibición de variantes (concur

so), No se admiten variantes.
5. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Por tratarse de un expediente de urgencia,
el plazo de ejecución será desde la fecha de depósito
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de la garantia defmitiva que efectuará el contratista.
hasta el31 de diciembre de 1997.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

Servicio de Contratación.
Calle Princesa. número 3. décima planta.
Teléfono: (91) 5801623.
Fax: (91) 580 39 93.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta un
dia antes de fmalizar el plazo de presentación de
ofertas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: Sede
de la Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional. al sexto día natural siguiente al de la fma
lización del plazo de presentacíón de ofertas. a las
doce horas. Si éste dia fuese sábado o festivo. se
realizará al dia siguiente hábil. a las doce horas.

8. Garontías exigidas: Provisional: 2.299.478
pesetas.

9. Modalidades básicas de' ./inanciación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
Certificaciones mensuales.

10. En su caso,formajuridica que deberQ adofr
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato:
Requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios:

a) Clasificación: Grupo 1II. subgrupo 5. cate
gorla D.

b) Documentación administrativa: Requisitos
señalados en la eláusula 7.H del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obH
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio contado a partir de la apertura de ofertas.

13. Criterios que se utilizarán para la atijudi
cación del contrato: Los señalados en la cláusula
s.a del pliego de cláusulas admini8.trativas particu
lares.

14. a) Fecha limite de recepción de las ofertas:
Dia 7 de enero de 1997. Las ofertas se presentarán
de nueve a catorce horas.

b) Lengua en la que deben redactarse: Caste
llano.

e) Dirección a la que, deben enviarse:

Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional.

Secretaria General Técnica.
Servicio de Contratación.
CaBe Príncesa, número 3. décima planta.
28008 Madrid.

15. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario,

16. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de noviembre
de 1996.

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-72.778.

Resolución de la Secretaría Geneml Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se da puhli
cidad a la adjudicación de las obras de audi
torio en Villanueva del Pardillo. Expediente
IO-CO-12.6/96.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.


