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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento integral del parque de Pol-
voranca, en Leganés.

b) Lugar de ejecución: Leganés.
c) Plazo de ejecución: Tres años.

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

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

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

5. Garantía provisional: 9.754.468 pesetas.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, planta décima.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 16 23.
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 1998 (de nueve a catorce horas).

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional, Servicio de Contratación.

Calle Princesa, 3, décima planta.
28008 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 1998.
e) Hora: Las doce.

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

Madrid, 12 de junio de 1998.—La Secretaria gene-
ral técnica, P. D. F., la Jefa del Servicio de Con-
tratación (Resolución 765/1996, de 14 de noviem-
bre), Carmen Carrasco Alonso.—32.079.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria para la adjudicación de los
contratos de obras que se citan.

A) Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa (Secretaría General
Técnica).

I. Acondicionamiento viario de la carretera
M-403 (Getafe-Villaverde). Tramo: Entre la calle
Domingo Párraga y límite del término municipal:

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento viario de la carretera M-403 (Getafe-Vi-
llaverde). Tramo: Entre la calle Domingo Párraga
y límite del término municipal.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
d) Número de expediente: 06-CO-49.8/98.

2. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.171.882 pesetas.

Anualidades: 1998: 41.250.000 pesetas; 1999:
58.921.882 pesetas.

3. Garantías: Provisional: 2.003.437 pesetas;
definitiva: 4.006.875 pesetas.

4. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría E.

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

II. Acondicionamiento viario de la carretera de
San Martín de la Vega. Tramo: Entre la avenida
de Andalucía y el «by-pass» N-IV:

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento viario de la carretera de San Martín de
la Vega. Tramo: Entre la avenida de Andalucía y
el «by-pass» N-IV.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
d) Número de expediente: 06-CO-50.1/98.

2. Presupuesto base de licitación: Importe total,
201.377.053 pesetas.

Anualidades: 1998: 55.700.000 pesetas; 1999:
145.677.053 pesetas.

3. Garantías: Provisional: 4.027.541 pesetas;
definitiva: 8.055.082 pesetas.

4. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría F.

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

B) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

C) Obtención de documentación e información:
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17, planta baja, teléfono
580 31 83, fax 580 31 40, horario de diez a catorce,
de lunes a viernes, excepto festivos.

D) Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El 13 de julio
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.o Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

E) Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 16 de julio de 1998.
e) Hora: Doce.

F) Otras informaciones:

a) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas-
tellano.

b) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en dos sobres cerrados, bajo el títu-
lo «Convocatoria pública 06-CO-49.8/98 y
06-CO-50.1/98», respectivamente, y con los siguien-
tes subtítulos:

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).

c) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

G) Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio se prorratearán entre los adjudicatarios en pro-
porción al precio de adjudicación de cada uno de
los contratos.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 9 de junio de 1998.—El Secretario general

técnico, P. D. F., la Jefa del Servicio de Actuación
Administrativa y Desarrollo Normativo (Resolución
de 17 de marzo de 1997), Isabel Barona Villal-
ba.—&31.893.

Resolución del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid por la que se convocan
concursos por procedimiento abierto. Expe-
diente número 2276/98/760.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

I. Expediente número 2276/98/760. «Realiza-
ción de aforos y encuestas para la determinación
del uso de los abonos del Consorcio de Transporte
en líneas interurbanas de autobuses (noviembre
1998. Primera parte).»

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Finaliza el 31 de marzo de

1999.
Presupuesto: 23.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 460.000 pesetas.

II. Expediente: 2276/98/761. «Realización de
aforos y encuestas para la determinación del uso
de los abonos del Consorcio de Transportes en
líneas interurbanas de autobuses (noviembre 1998.
Segunda parte).»

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Finaliza el 31 de marzo de

1999.
Presupuesto: 23.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 460.000 pesetas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, mediante concurso.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Regional de Transportes
de Madrid.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.


