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c) Lengua o lenguas en que deban redactarse:
Gallego o castellano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura de acto público.

b) Fecha. hora.y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de la Gerencia del complejo hospitalario
<.Juan Canalejo-Maritimo de Oza•. planta baja de
la Escuela UIÚversitaria de Enfermería (anexa al
hospital <.Juan Canalejo.). Xubias de Arriba. 84.
.1 5006 La Coruña, a las diez horas del dia 17 de
noviembre de 1997.

8. Garantías exigidas.. Provisional. del 2 por 100
del presupuesto de cada lote. DefIIÚtiva. del 4 por
100 del presupuesto de cada lote.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a textos que las regulan: Abono
en cuenta mediante transferencia. con períodicidad
mensual.

10. En su caso.formajuridlca que deberá adop
tar la .unión de empresas a4iudicataria de /a con
tratación: Unión temporal de 'empresas.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que debo reunir el prOlleedor.. Ver cláusula 7.1 del
pliego de cl{msulas admiIÚstrativas particulares.

12. Plazo dura.nte el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta.. Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

13. . Criterios' que se utillzat:án para la adjudi
cación del contrato:

Descripción concepto: Oferta económica. Porcen·
taje de ponderación: 30. Puntuación: 0-10.

Descrípción concepto: Oferta técIÚca. Porcentaje
de ponderación: 50. Puntuación: 0-10.

Descripción concepto: Condiciones de asistencia
técIÚCa. Porcentaje de ponderación: 20. Puntuación:
0-10.

14. En su caso. prohibición de las variantes: No
se admiten variantes.

1S. Información complementaria: Servicio de
Contratación del complejo hospitalario <.Juan Cana
lejo._

16. Fecha de publicación en el .Dlarlo Oficial
de las Comunidades Europeas" del anuncio de infor
mación previa o me¡zción de su no publicación.

17. Fecha de envío del ánuncio.. 15 de septiem
brede 1997.

18. Fecha de recepción del anuncio por 1;' Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

La Coruña. 10 de septiembre de 1997.-El Direc
tor Gerente, Jesús Caramés Bouzán.-54.353-2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Résoluci6n de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso, procedimiento abierto,· de las
obras que se cit(ln.

l. Nombre. dirección. números de teléfono. telé
grafo. télex y telecopiadora del órgano de contra
tación:

Generalidad Valenciana, Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco
Ibáftez. 50. Teléfono 386 64 OO. 46010 Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso.

b) ConteIÚdo del contrato objeto de la licitación:
97/10/0198. Colector sur ramál exterior. Tramo n..
Calle San Vicente. entronque fmal (Valencia).

3.· a) Lugar de ejecución: Valencia.
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones

y características generales de la obra: Colector sur
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ramal exterior. Tramo 11. Calle San Vicente. entrono
que fInal (Valencia).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Doce meses.

5. a) Nombre y direcciÓn del servicio al que
puede solicitarse el pliego de condiciones y los docu
mentos complementarios:

Consejería'de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes.

Alicante: AveIÚda Aguilera. 1. Teléfono (96)
590 1273.

Castellón: AVeIÚda del Mar. 16. Teléfono (964)
358051.

Valencia: AveIÚda Blasco Ibáftez. 50. Teléfono
(96) 386 23 42.

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas:
El 11 de noviembre de 1997. hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias admillis
trativas señaladas en el apartado 5. a).

c) Lengua o leriguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas de traducción
ofIcial. También podrán formularse ofertas en valen
ciano.

7. a) En su caso. personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha. hora y lugar de apertura de las ofertas:
26 de noviembre de 1997, a las doce horas (ver
apartado 1).

8. Garantias exigidas:

Provisional: 20.027.528 pesetas.
Defmitiva: 40.055.057 pesetas.

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Admillistraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de fmanciación y de
pago y/o referencia a los textos Que las regulan:

A cargo de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1997: 1.376.414 pesetas.
1998: 1.000.000.000 de pesetas.

10. En su caso. forma jurídica que deberá'adop
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
articulos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
AdmiIÚstraciones Públicas.

11. Condiciones minimas de carácter económi
co y téCIÚCO a las que deberá ajustarse el contratista:

ClasifIcación: Grupo E. subgrupo 1, catego
ría f.

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

l3. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato. Los criteríos diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no fIgUren .
en el pliego de condiciones:

Se adjudicará a la oferta que la AdmiIÚstración
considere más conveniente, sin atender únicamente
al importe económico de ésta, de acuerdo con los
criterios previstos en el pliego de condiciones (con
curso).

14. En su caso. prohibición de variantes: Según
consta en el anexo al pliego de cláusulas admillis
trativas partiCIÚares del concurso.

15. Fecha de envio del anuncio: 19 de septiem
bre de 1997.

Valencia. 18 de septiembre de 1997.-El Con
sejero, Luis Fernando Carlagena Travese·
do.-54.505.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la COR$ejería de Medio Ambiente y
DesarrrJllo Regionalpor la que se hace públi·
ca convocatoria para las obras de mejora
de pastizales en el Parqae Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, cerramiento
en piedra, pasos canadienses y desbroce de
pllstizales.

J. Entidad adjudicadóra..

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación.

c) Número de expediente: IO-CO-OOI06.8/1997
(33-c/97);

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Mejord de pastizales
en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Man
zanares. cerramiento en piedras pasos canadienses
y desbroce de pastizales.

c) Lugar de ejecución:.ComUIÚdad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.. Importe total
26.995.135 pesetas. .

5. Garantía provisional: 539.903 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa. 3, décima planta.
c) Localidad y código postal: Madríd. 28008.
d) Teléfono: 580 16 3 J.
e) Telefax: 580 39 93.
t) ,Fecha limite de obtención de documentación

e información: Un dia antes de la fInalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi·
fIcación: Grupo K. subgrupo 6. categoria E.

b) Otros reqIÚsitos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 28 de octubre
de 1997. antes de las catorce hotas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas 9 y 10 del pliego de cláusulas admi
IÚstrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.' Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.' Domicilio: Calle Princesa, 3. décima planta.
3.' Localidad y código postal: Madrid. 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas..

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3. primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) . Fecha: 5 de noviembre de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados. bajo el titulo
.Convocatoría pública IO-CO-OO106.8/1997., y con
los siguientes subtitulos. respectivamente:


