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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 10 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el punto 4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.. Entidad: Registro General de la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Extremadura.

2.a Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
3.· Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión de Compras de la Junta
de Extremadura.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Primera sesión que se celebre, una

vez finalizado el plazo de presentación de ofertas.

9. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1997.

Mérida, 24 de junio de 1997.-EI Secretario gene
ral técnico. P. O. 21 de abril de 1997 (<<Diario Oficial
de Extremadura» del 26). Rafael Rodríguez Beni
tez-Cano.-40.239.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretarúl General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la siguiente obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medío Ambiente
y Desarrollo Regional.

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

c) Número de expedíente: 29·A/97 (CO-54.4).

2. Objeto del contrato:

a) . Descripción del objeto: Obra «Tratamientos
servícolas y mejora de la cubierta vegetal en la
comarca de Lozoya».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses) Veintiuno.

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

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

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

5. Garantía provisional: 4.084.537 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 580 39 7617.
e) Telefax: 580 39 93.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (grupos, subgrupos y categoría)
Grupo 1(, subgrupo 6, categoria d.

b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o·de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece dias natu
rales contados a partir del día siguiente a la publi-
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cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado», si este día fuese sábado se presentará el
día siguiente hábil. Las ofertas se presentarán de
nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Consejerla de Medío
Ambiente y Desarrollo Regional. Servício de Con
tratación. Calle Princesa, 3. 1O.a planta.

1." Entidad: Consejerla de Medío Ambiente y
Desarrollo Regional.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejerla de Medío Ambiente y
Desarrollo Regional.

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

fmalización 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

adjudícatario.

Madrid; 26 de junio de 1997.-La Secretaria gene
ral.-P. D., la Jefe del Servicio de Contratación (Re
solución 76511996, de 14 de noviembre), Carmen
Carrasco Alonso.-41.424.

Resolución de la Secretarúl General Técnica
de la Consejerúl de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de la siguiente obra.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medío Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expedíente:
Servício de Contratación.

c) Número de expediente: 28-A/97 (Co-49.7).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra «Mejora de la
cubierta vegetal y lucha contra la erosión en .la
Comarca VII Este».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses) Veinte.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 1.981.496 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información:

a) Entidad: Consejerla de Medío Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta 10.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfono: 580 39 7617.
e) Telefax: 580 39 93.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Oasiflcación: (grupos, subgrupos y categorial
Grupo 1(, subgrupo 6, categoria c.

b) Otros requisitos: No se exigen.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales éontados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado», si este día fuese sábado se presentarán el
día siguiente hábil. Las ofertas se presentara de nue
ve a catorce horas.

b) Documentación a ·presentar: La exigida en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Consejeria de Medío
Ambiente y Desarrollo Regional. Servicio de Con
tratación. Calle Princesa, 3. 10.· planta.

I.a Entidad: Consejeria de Medío Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a 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): Un mes y
medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

fmatización 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.
l l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudícatario.

Madrid; 26 de junio de 1997.-La Secretaria gene
ral.-P. D .• la Jefe del Servicio de Contratación (Re
solución 765/1996, de 14 de noviembre), Carmen
Carrasco Alonso.-41.422.

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos
por la que se adjudica la contratación de
consultorúl y asistencia para la redacción
del estudio de detalle, proyecto de urbani
zación, proyecto de aulario (fase 1.") del
campus de Alcorcón (Madrid), en la misma
Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia General de la Universidad.
c) Número de expediente: 2/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu

dío de detalle, proyecto de urbanización, proyecto
de aulario (fase l .a) y estudíos de seguridad e higiene
del campus de Alcorcón (Madrid).

c) Boletin oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletin OfIcial del Estado»
de 6 de mayo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicaclón:

a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1997.
b) Contratistas: «L. V. Salamanca Ingenieros,

Sociedad Anónima» y «1. V. Ingesa, Sociedad Anó
nima».


