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2. a) Categoría del contrato 12 artículo 207
de la Ley 13/1995, de 18 de marzo.

b) Modalidad de adjudicación elegida: Concur-
so abierto.

c) Contenido del contrato objeto de licitación:
Consultoría y asistencia redacción del proyecto de
prolongación de la línea 8 del Metro de Madrid
al eje del paso de la Castellana.

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid.

4. a) Plazo de puesta en servicio: Nueve
meses.

5. Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: Oficina de Consulta de Proyectos
y Contratación de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, número
17, planta baja. Teléfono: 580 31 83. Fax:
580 31 40.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 29
de mayo de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, 28003
Madrid.

c) Lengua en la que ha de redactarse: Caste-
llano.

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

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
4 de junio de 1998, a las doce horas, en la Sala
de Juntas de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, Madrid.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 7.399.037 pesetas.
Definitiva: 14.798.074 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Presupuesto base de licitación: 369.951.840
pesetas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicataria del contrato: Escritura
pública.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberán ajustarse los contratistas:
Los licitadores deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica exigida en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los señalados en el anexo II
del pliego de condiciones administrativas particu-
lares.

14. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «Consultoría y asistencia redacción del pro-
yecto de prolongación de la línea 8 del Metro de
Madrid al eje del paso de la Castellana», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (CIF o NIF).

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

16. Fecha de envío del anuncio: 8 de abril
de 1998.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 3 de abril de 1998.—El Secretario general
Técnico.—P. D. F., la Jefa del Servicio de Actuación
Administrativa y Desarrollo Normativo (Resolución
de 17 de marzo), Isabel Barona Villalba.—&19.790.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-CO-15.7/98 para el con-
trato de obras de construcción de la estación
de Tres Cruces, en la línea 5 del Metro
de Madrid.

1. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17, 28003 Madrid. Telé-
fono: 580 31 27; fax: 580 31 40.

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

b) Tramitación: Ordinaria.
c) Contenido del contrato objeto de licitación:

Construcción de la estación de Tres Cruces, en la
línea 5 del Metro de Madrid.

3.a) Lugar de ejecución: Madrid.
4. Plazo de ejecución: Ocho meses.
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes. Oficina de Consulta de
Proyectos de Contratación, calle Maudes, núme-
ro 17, planta baja, Madrid. Teléfono: 580 31 83.
Fax: 580 31 40.

6.a) Fecha límite de recepción de ofertas: 29
de mayo de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, 28003
Madrid. Horario de nueve a catorce horas.

c) Lengua en la que debe redactarse: Castellano.
7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofer-

tas: 4 de junio de 1998, a las doce horas, en la
sala de juntas de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, 17, Madrid.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 24.817.924 pesetas.
Definitiva: 49.635.848 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

1 . a P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
1.240.896.205 pesetas.

2.a Anualidades:

1998: 620.448.103 pesetas.
1999: 620.448.102 pesetas.

3.a Forma de pago: Certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicataria del contrato: Escritura
pública.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

a) Clasificación: Grupos: A, C y D. Subgrupos:
1; 2 y 3; 1 y 3. Categoría: F.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea, en el
caso de no hallarse clasificadas en España, deberá
acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La justificación de la solvencia económica y finan-
ciera se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado c) del artículo 16 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en los apartados b), c), d) y e)
del artículo 17 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los señalados en el anexo III
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Admisibilidad de variantes: Sí.

15. Información complementaria:

a) Obtención de documentación e información:
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes. Oficina de Consulta de Proyectos de Con-
tratación, calle Maudes, 17, planta baja, Madrid.
Teléfono: 580 31 83. Fax: 580 31 40.

b) Documentación a presentar:

Oferta económica.
Administrativa: La indicada en la cláusula 18 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
Técnica: La indicada en la cláusula 18.

d) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-15.7/98, construc-
ción de la estación de Tres Cruces, en la línea 5
del Metro de Madrid», y con los siguientes subtítulos,
respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

f) Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 1998.—La Jefa del Servicio
de Actuación Administrativa y Desarrollo Norma-
tivo (Resolución de 17 de marzo de 1997), Isabel
Barona Villalba.—&19.787.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la redacción de estudio sobre cues-
tiones municipales en Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

b) Número de expediente: 161/98.

2. Objeto del contrato:
a) Redacción de estudio sobre cuestiones muni-

cipales en Alcorcón.
b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Impor-
te: 5.174.000 pesetas, a la baja.

5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 664 81 00.
e) Telefax: 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados des-
de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días

naturales, contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Si se trata de empresa extranjera, declaración de
someterse a la jurisdicción española, en los términos
previstos en el artículo 80, d), de la Ley 13/1995.
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La documentación que acredite hallarse al corriente
de pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social. La documentación acreditativa de los cri-
terios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad

de Contratación.
2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

7. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El lunes siguiente laborable al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 26 de marzo de 1998.—El Alcal-
de.—&18.296.

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo (Madrid) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras de
rehabilitación del polígono industrial «Me-
jorada Industrial-Las Acacias».

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de
fecha 26 de marzo de 1998, adjudicó el concurso,
mediante procedimiento abierto de las obras de reha-
bilitación del polígono industrial «Mejorada Indus-
trial-Las Acacias», de Mejorada del Campo (Ma-
drid), a la empresa «Portillo Empresa Constructora,
Sociedad Anónima», por un importe de 81.007.999
pesetas, IVA incluido, y un plazo de ejecución de
sesenta y dos días naturales.

Mejorada del Campo, 30 de marzo de 1998.—El
Alcalde, Valentín Las Heras San Pruden-
cio.—18.206.

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la
que se anuncia concurso, mediante proce-
dimiento abierto, para redacción de proyecto
y ejecución de las obras de regeneración de
las márgenes del río Tajo en la zona de la
vega baja, tramo comprendido entre el puen-
te de la cava, fábrica de armas y el recinto
ferial de la Peraleda, en el marco del Pro-
grama Operativo de Medioambiente Local
(POMAL).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 2 de abril de 1998, ha aprobado
la convocatoria de concurso, mediante procedimien-
to abierto, para la contratación de redacción del
proyecto y ejecución de las obras de regeneración
de las márgenes del río Tajo en la zona de la vega
baja, tramo comprendido entre el puente de la Cava,
fábrica de armas y el recinto ferial de la Peraleda,
en el marco del Programa Operativo del Medio
Ambiente Local (POMAL), con arreglo a los pliegos
de condiciones económico-administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas, elaborados al efec-
to. Por el presente, se anuncia la licitación antes
citada, con arreglo a las siguientes determinaciones,
posponiéndose aquélla, caso de formularse recla-
maciones contra los pliegos de cláusulas anunciados
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo».

Lo que se hace público para general conocimiento
y con el fin de que, en el plazo de ocho días hábiles
desde su publicación, cualquier persona interesada
pueda formular alegaciones a aquéllos.

Simultáneamente, se anuncia la contratación antes
citada, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte
necesario, en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra los pliegos de cláusulas, con arreglo
a las siguientes determinaciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Expediente número: 33/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La redacción del pro-
yecto y ejecución de obra relativa a la regeneración
de las márgenes del río Tajo en la zona de la vega
baja, tramo comprendido entre el puente de la Cava,
fábrica de armas y el recinto ferial de la Peraleda,
con arreglo a las condiciones técnicas del proyecto
básico de regeneración de las márgenes del río Tajo
en la zona de la vega baja de Toledo, redactado
al efecto y a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

b) Lugar de ejecución: Toledo.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses máximo,

contado a partir del día siguiente al de la firma
del acta de comprobación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 84.796.000
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

Si la garantía se depositara mediante aval, éste
se ajustará al modelo aprobado por este Ayunta-
miento y que figura incorporado como anexo III
al pliego de condiciones.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del
contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Teléfono: 26 97 00.
d) Telefax: 25 36 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría
c; grupo K, subgrupo 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones será de veintiséis días
naturales siguientes a aquel en que se publique este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Las ofertas se presentarán en el
Negociado de Contratación del Ayuntamiento de
Toledo, con sede en las Casas Consistoriales de
la ciudad, de nueve a trece horas (de lunes a viernes).

2.a Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
3.a Localidad y código postal: Toledo, 45071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: La apertura de proposiciones económi-

cas, tendrá lugar, en acto público, que se celebrará
en las Casas Consistoriales, a las doce horas del
tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones. Caso de presen-
tarse proposiciones por correo, se pospondrá el
expresado plazo de conformidad con lo establecido
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación.

Si el citado día fuere sábado, se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:

a) Modelo de presentación de documentación:
El que figura en anexos I y II del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

b) Criterios de adjudicación: Los que figuran
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Alternativas o variantes: No se autorizan.

11. Gastos: Los gastos del presente anuncio y
de cuantos se deriven de la adjudicación serán de
cuenta del adjudicatario.

Toledo, 3 de abril de 1998.—El Alcalde, Agustín
Conde Bajen.—19.797.

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la
que se anuncia concurso, mediante proce-
dimiento abierto, para redacción de proyecto
y ejecución de las obras de acondicionamien-
to de la estación depuradora de aguas resi-
duales de la ciudad de Toledo.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 2 de abril de 1998, ha aprobado
la convocatoria de concurso, mediante procedimien-
to abierto, para la contratación de redacción de
proyecto y ejecución de las obras de acondiciona-
miento de la estación depuradora de aguas residuales
de la ciudad de Toledo. Por el presente se anuncia
la licitación antes citada, con arreglo a las siguientes
determinaciones, posponiéndose aquélla caso de for-
mularse reclamaciones contra el pliego de cláusulas
anunciado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Toledo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 27/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La redacción de pro-
yecto con arreglo a las condiciones técnicas del
proyecto básico de acondicionamiento de la estación
depuradora de aguas residuales de la ciudad de Tole-
do redactado al efecto y ejecución de aquéllas, con-
forme se detalla en el pliego de cláusulas.

b) Lugar de ejecución: Toledo.
c) Plazo de ejecución: El que resulte de la adju-

dicación o, en su caso, el máximo de nueve meses,
a partir de la firma del acta de comprobación de
replanteo con resultado viable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 143.412.665
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 presupuesto de lici-
tación.

Si la garantía se depositara mediante aval, éste
se ajustará al modelo aprobado por este Ayunta-
miento y que figura incorporado como anexo III
al pliego de condiciones.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del
contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Toledo.
b) Domicilio: Plaza del Consistorio, número 1.
c) Teléfono: 26 97 00.
e) Telefax: 25 36 24.


