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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de la carretera CC-912 de Cáceres a Torrejón el
Rubio. Tramo: Punto kilométrico 0,000 (Cáceres)
a punto kilométrico 22,650 (intersección con Cv.
a Talaván).

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución: Diecisiete meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación. Definitiva: 4 por 100
del presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc-
tura Servicio de Carreteras.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz)

06800.
d) Teléfono: (924) 38 55 22.
e) Telefax: (924) 38 54 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos de

información: 20 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, A; subgrupo, 2; cate-
goría, e.

Grupo, B; subgrupo, 2; categoría, e.
Grupo, C; subgrupo, 4; categoría, e.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de
1998 (doce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

2.a Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mérida (Badajoz),

06800.

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

e) Admisión de variantes: Hasta una variante.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 3 de agosto de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los que resulten de la

publicación en el «Diario Oficial Extremadura», «Bo-
letín Oficial del Estado» y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo
de 1998.

Mérida, 28 de mayo de 1998.—P. D. (Resolución
de 2 de octubre de 1995, «Diario Oficial de Extre-
madura» del 7), el Secretario general técnico, Rafael
Pacheco Rubio.—29.247.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid por la que se convoca, por proce-
dimiento abierto, forma de adjudicación
concurso para la contratación del servicio
de operación distribuida y soporte a inci-
dencias técnicas para puestos ofimáticos y
servidores asociados. Número de expediente:
05/AT-00028.2/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo Informática y Comunicaciones de
la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: 05/AT-00028.2/1998.

2. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP:

Categoría: 07 Servicios de Informática y Servicios
conexos.

Número de referencia de la CCP: 84.

3. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de operación distribuida y soporte a incidencias
técnicas para puestos ofimáticos y servidores aso-
ciados.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Ciento sesenta y cinco

días.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe,
141.200.000 pesetas (IVA incluido).

6. Garantías:

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

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de los Madroños, núme-
ro 29.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043
(España).

d) Teléfono: 91 580 50 00.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día 9 de julio de 1998,
a las catorce horas, de lunes a viernes. Si este plazo
terminase en sábado o festivo, se admitirán pro-
posiciones hasta las catorce horas del siguiente día
hábil.

8. Clasificación de las empresas:

a) Clasificación: Grupo III, subrupo 3, categoría
D.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de
julio de 1998, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se detalla en
la cláusula novena del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro del Organismo Autónomo
Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de los Madroños, núme-
ro 29.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28043
(España).

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

e) Admisión de mejoras y/o variantes: No.
f) Criterios de adjudicación: Se especifican en

la cláusula cuarta del pliego de prescripciones téc-
nicas.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de los Madroños, núme-
ro 29.

c) Localidad: Madrid (España).
d) Fecha: Día 13 de julio de 1998. Si coincide

con sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: Once.

11. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en mano, o correo certificado, en tres sobres
cerrados y firmados, en los que deberá figurar el
nombre del licitador y la referencia «Contratación
del servicio de operación distribuida y soporte a
incidencias técnicas para puestos ofimáticos y ser-
v i do r e s a so c i ado s . Exped i en t e núme ro
05/AT-00028.2/1998». Irán numerados, indicando
en el número 1, «Documentación Administrativa»;
en el número 2, «Proposición Económica», y en
el número 3, «Documentación Técnica».

12. Gastos de anuncios: Los gastos a que dé
lugar la publicación en los diarios y boletines ofi-
ciales del anuncio de la convocatoria de este con-
curso serán por cuenta de la empresa o empresas
que resulten adjudicatarias.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Gerente, Blas
Labrador Román.—29.436.

Resolución de la Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transporte, por la que se convoca concurso
de procedimiento abierto. Expediente núme-
ro 2276/98/222.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del organismo.

c) Número de expediente: 2276/98/222.

2. Objeto del contrato:

Vigilancia de las obras de la construcción del inter-
cambiador de transportes y los aparcamientos de
residentes y de rotación de avenida de América.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Quince meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.890.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes
de Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 580 35 97.


