
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
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tes. Negociado de Contratación, paseo Maria Agus·
tin, 36, tercera planta, Zaragoza.

9. Apertura de las ofertas:

Departamento de Ordenación Territorial. Obras
Públicas y Transportes, paseo Maria Agustin, 36,
tercera planta. Zaragoza. Fecha. 12 de junio de
1997, a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario. •

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de fas Comunidades Europeas»: 11 de abril de 1997.

12.

zaragoza, 11 de abril de 1997.-El Secretario
general. José Maria Auria Pueyo.-23.588.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 1535/1997, de la Consejería de
Obras Públicas, Transportes y Comunica·
ciones por la que se dispone la iniciación
de la fase de adjudicación de las obras con·
templadas en el proyecto de construcción de
la carretera Pamplona·Behobia, punto kilo·
métrico 18,700 al punto kilométrico 22,700,
variante de Olagüe.

1. Entidad atljudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones. Servicio de Caminos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de las
obras contempladas en el proyecto de construcción
de la carretera Pamplona-Behobia, punto kilomé·
trico 18,700 al punto kilométrico 22,700, variante
de Olagüe.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

a} Tramitación: Ordinaria.
b) Proccdimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.249.451.956 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 dcl presu
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas
particulares se encuentran a disposición de los lici·
tadores, para su examen, en el Departamento· de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones
(Servicio de Camínos, avenida de San Ignacio,
número 3. tercera planta, 31002 Pamplona, teléfono
(948) 42 7456, Yfax (948) 42 34 33).

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo A. subgrupo 2, categoria e~

grupo B. subgrupo 2, categoria e), y grupo G, sub
grupo 4. categoria e).

b) Los que figuran en el pliego' de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 27 de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: La que ftgura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
debiendo ser originales o copias autenticadas.

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Registro del Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

Jueves 24 abril 1997

2." Domicilio: Avenida de San Ignacio, número 3,
cuarta planta. .

3." 31002, Pamplona.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se adnuten varian~
tes.

9. Apertura de las ofertas:

al Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones del Gobierno de
Navarra.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, número 3.
c) Localidad y código postal: Pamplona. 31002.
d) Fecha: 3 de junio de 1997.
e) Hora: Doce. W

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficia!
de las Comunidades Europeas»: 3 de abril de 1997.

Pamplona. 4 de abril de 1997.-El Consejero. José
19uacio Palacios Zuasti.-23.634.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convocan
concursos abiertos de los siguientes servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Números de expedientes: 20-A/97 (AT-27.1):
22-A/97 (AT-29.3).

2. Objeto del contrato,

. a) Descripción del objeto:

20·A/97: Servicio «Prevención y pronto ataque
para el operativo de actuación inmediata de la zona
sur "en la campaña ~ontra incendios forestales,
1997».

22-A/97: Servicio .Prevención y pronto ataque
para el operativo de actuación inmediata de la zona
norte en la campaña contra inc~qdios forestales,
1997».

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución:

Expediente 20-A/97: Tres meses.
Expediente 22·A/97: Tres meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 20-N97: 255.952.376 pesetas.
Expediente 22-N97: 221.733.197 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Expediente 2o-N97: 5.119.048 pesetas.
Expediente 22-A/97: 4.434.664 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. planta décima.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
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d) Teléfono: 580 39 77176.
e) Telefax: 580 39 93.

7.

a)
rías):

Expediente 20-A/97: Grupo IlI, subgrupo 8, cate
garla D.

Expediente 22-A/97: Grupo IlI. subgrupo 8, cate
gorla D.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas o de fas solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir del dja siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»; si este día fuese sábado, se presentará el
día siguiente hábil. Las ofertas se presentaran de
nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7.° del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

e) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con·
tratación, callé Princesa. 3. décima planta.

l." Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional. .

2." Domicilio: Calle Princesa, 3.
3." Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa. 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al octavo dia natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado o festivo, se realizará al
día siguiente hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid. 18 de abril de 1997.-La Secretaria gene
ral Técnica (Resolución 765/1996. de 14 de noviem
bre). P. D., la Jefe del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.-24.948.

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo por la que se anuncia la adjudicación
del concurso para contratar las obras que
se citan.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
de fecha 10 de abril de 1997, adjudicó el concurso
tramitado para adjud~car. mediante procedimiento
abierto. las obras de .Centro Municipal de Mayo
res-Biblioteca en Mejorada del Campo (Madrid).,
calle Ciudad de Berlin clv calle Ciudad de Roma,
a la empresa .OCP Construcciones, .Sociedad Anó
nima•• por un importe de 276.983.781 pesetas, NA
incluido. y un plazo de ejecución de doce meses.

Mejorada del Campo, 14 de abril de 1997.-El
Alcalde, Valenlin Las Heras San Pruden·
cio.-23.757.


