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5. Garantías: Provisional, SOO.OOO pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de 9bras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Orerise, 60.
c) Localidad y código _postal: Madrid 2S020.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, catego
ría C.

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 lS de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La justificación dé la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por cualquiera de - los
medios previstos en el artículo· 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por cual
quiera de los medios previstos en el artículo 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

S. A) Presentación de solicitudes de partici
pación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General de -la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2. Domicilio: Calle Maudes, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid 2S003.

B) Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2. Domicilio: Calle Maudes, 17.
3. Localidad y código postal: Madrid 2S003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. 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: 2S003 Madrid.
-d) Fecha: 31 de mayo de 1996.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: U. T. E.

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

e) Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Los previstos -en el anexo II del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Forma de presentación:

1. Las solicitudes se presentarán en <:los sobres
cerrados, bajo el título: «Convocatoria pública
06-AT-12 1.5/96» y con los siguientes subtítulos,
respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación administrati
va».

Sobre número 2: «Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (CIF o NIF).
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2. Las proposiciones se presentarán en dos
sobres cerrados, bajo el título: «Convocatoria pública
06-AT-121.5/96» y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Garantía provisional».

e) Garantía defmitiva: 1..600.000 pesetas.
O Forma de pago: Mediante certificaciones

mensuales.

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

12. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las
Comunidades EurQpeas»: 9 de abril de -1996.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 1 de abril de 1996.-El Secretario general

Técnico, Jesús Mora de la Cruz.-23.480.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo i Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria 06-AT-120.4j96, para el
contrato de consultoría y asistencia de ((Re
dqcción del estudio informativo nueva carre
tera M-45. Tramo: Eje de O'Donnell a
N-IV».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 06-AT-120.4/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Redacción estudio
informativo nueva carretera M-45. Tramo: Eje de
O'Donnella N-N».

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 940.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Orense, 60.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
ria C.

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, ge Contratos de las
Adininistraciones Públicas.

La justificación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por cual
quiera de los medios preyistos en el artículo 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. A) Presentación de solicitudes de partici
pación:

a) Fecha limite de presentación: 24 de abril
de 1996.
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b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

B) Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 dél pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l. Entídad: Reg¡stro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2. Domicilio: Calle Maudes, 17.
3. 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) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: 2S003 Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 1996.
e) . Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: U. T. E.

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

c) Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Los previstos en el anexo II del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Forma de presentación:

l. Las solicitudes se presentarán en dos sobres
cerrados, bajo el título: «Convocatoria pública
-o6-AT-120.4/96» y con los siguientes subtítulos,
respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación administrati
va».

Sobre número 2: «Documentación técnica».

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

2. Las proposiciones se presentarán en dos
sobres cerrados, bajo el título: «Convocatoria pública
06-AT-120.4/96» y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Garantía provisional».

e) Garantia defmitiva: 1.880.000 pesetas.
O Forma de pago: Mediante certificaciones

mensuales.

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

12. Fecha de envío al «Diario· Oficial de las
Comunidades Europeas»: 9 de abril de 1996.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 1 de abril de 1996.-El Secretario general

Técnico, Jesús Mora de la Cruz.-23.478.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la adjudicación de contratos a favor de
diversas empresas.

De conformidad con lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas,


