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Resolució" de la', Secretaría General Técnica
de la Consejería de ObIrlSPúblicas,U,.ba
nismo y TransjHIrtes por la q'!e se. hace públi
ca convocatoria para la adjudictl,ción del con
tNto de consultoría y asistencia de control
de calidadde las obras de la Dirección Gene
ral deCan:eteras '(e. la Comunidad de
Madrid, :on" noreste 1996. '.

b) ·OtróSrequi~os:Las,empresas ito españolas
de ·.EstadosmiembrQS de .la' Unión Europea. en el
caso de,Ilo .ballarsoélasificadasen·ESpaña. peberán
acoge~ a ·10 establecido en el articulo 25.2 de la
Ley 1311995, de 18 de mayo. de ,Contratos de las
A~stracion~P(1bUea.. . . '.' '

La justlfiea<:ipn ,de las solvencia.s económica y
financiera se deberá acreditar mediante informe de
iri~tugoaeS.tinancier:aso. en su caso. justificante
4~ .hi·~~ncia de un' seguro dein4emnización por
riesgos profesionales. ....

Laso.lvencia *nicasedeberajóstificar por cual
quiera de los· medioS pre\ljstos en el artículo 19
de ,la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. -

S. Presi:í'ltaffOn de. ofertas: , ,

,a)' PeCha limite' de presentación: S de junio de'
199': . ,...... . '., .' .. ' •. ,

bY JlOcwnontación a. presentar: La indicada en
la cláusula. S del pliego de,cláusulas adlllinistrativasparticulares: .,... '.

e) ·Lul8f. de prespntación:

l.o Entidad: ¡tegistroGeneral de la Consejeria
de Obras P.ib~Vrbanismoy Transportes.

2.0 Domicilio: C8iteMaudes. 17. .
'3.0

. Localidad. y~() postal: Madrid 28003.

,d)' Plazo durante.el cual el licitadotestará obli
~ a 'man~er, su oferta: Tres meses .desde la
apertura de las proPQ5Íciones.

e) Admisión de variantes; No.

~. Aperntrat/e IQ.$ofertas:

~) 'Eirtid8ctConsejériade Obras Públicas. Urba
nismo YTransportes~e la, Comunidad de' Madrid.

1. Entidád adjudicadora:

a) Orgánismo: Consejerla de Obras Públicas,
Urbanismo.y transportes.

b) Dependencia que .• tramita el expédiente:
Dirección General de Carteteras.

e) NúrDerode expediente:·06-)\T-72.4/96.

2. Objeto del contrato:

a) .. Descripción: del .. objeto: Control de calidad
de laso1;lras' de, la Dirección O~neral ele Carrqeras
delli'ConlUnidad deMadri~ zona noreste .• 1996.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
:cJPlazQde ejecucióQ:3 Lde diciembre d~ 1996..
,3. Tramitación, procedimiento yforma de at:(ju-

dicación: .

a) TramitaCión: Ordinaria.
b) ,Prt>cedünientQ; Concurso.
c) . Fórma:')\biert'o.

4. Presupuesto' baSe de /icitaciólJ:'Importe total.
9.950.000 pesetas. .

5. Garalltías: PrQ\'isional. 199.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e. ItiformacióiJ:

a) .Entidad; Consejer111 de Obras Públicas. Urba-
nismo y Tran~portesde ,laComuhídad de Madrid.

.. ..h) ,Domicilio:, Qllle Maudes, 17.
e) i..ocaJid8(fycQtJigó· po'Stal:-Madrid2S003.
d} Teléfono: 5,80 2892.
e) Telefax: 580 '54 OO.
1) ···Fecha·liriUte de, obtencióp .de documentos e

informacioo: 17 de Iilayo de 1996..

7:. 'Reqúisitos especificas'del contratista:

a) .. Clasificación:

Gmpo:
Subgrupo: '
~Categoria:

6., Obtención de docume.ntacion e Información:

a) Entidad:'Consejeria de obras PúbÚcas. Uma- -
nismo y Transportes de,la Comunidad de Madrid.

b) , Domicilio: Calle Maudes, 17.' "
c) Localidad y código postal: Madrid 28003;
d) Teléfono: 5S0 2S 92.
e) Telefax:. 5S0 54 OO.

.1) Feclla limite de obtención de doc\llllentos' ~
inforrn~ióÍ1: 27 de mayo de 1996. !

7. Requisitos específicos del contratistf':

a) ClasifICación:

Grupo:
Subgrupo:
Categoria:

b) Otros requisito!!:, Las ~.rn,presas.no españolas
.de Estados' rniembrosde la Unión' Eur~en' el
caso de no hallarse clasificadas en.,Españ~ deberán
acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 de la
Ley 13/1995. de 18 de mayO'. de Contratos, de lalJ
Administraciones.'Públicas. '

La justificación dejas. solven~ias económica 'Y
fmauciera sed'eberá acreditar mediaItte. informe de
instituciones fmancieras o, en su. caso. justificante
de ,la existencia de'un seguro de indernnizaciónpor
riesgos ·profesiortales..

La solvencia téchica se deberájustificat¡jof cual
quiera de los medios pI'eVistosen ~Lartículo 19
de la Ley de Contratos de .las Administraciones
.PUblicas.

8: .Presi:nta(:iún di: oft:rtas:

~)'. -Fecha. limite. de~resentación: .5" de~o de '
1996: ,...... ".

b) Documentación'apresent$I':La' indicadáen
'la cláusula 'S d~l pliego' de cláusulas ~dÍninistrativas
particulares. " .-

c) Lugar de/presentación:

1.0 Entidad: Registro Gene~de)a CQnsejeria
de Obras Públicas. Urbanismo y Transpo.rtes,;

2.0 Dolnicilio: Calle Maudes.17. '
3.° Localidad y código :postal: M~d28~3'.

d).· ·Plazo durante elcaalellititador~ obli-
gado a, mantener su oferta:Tm .meses. 'deSde, la
3pertura de las proposiCiones.~· '

e) .•'..)\dQlisi6n dé variantes: ,No.

9. Aperturq de las oferras:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismoY1:'ransportes de la Comunidad de Madrid~ .

b) Doínicilio: Calle Maudes. 17..
c) Loc¡¡lidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de junio de 1"996.
e) Hora:,~.

1O~ Otras itiformacione$:

a) Forma exigible a la 8$fUpación de contra
tistas: Unión temporal de empresas,

b) Idioma en que seredactaiáD lasofert8s: CaS
tellano.

c)' Criterios que se seguirán,para adjudicar el
contrato: Los p~'Vistos en ~lañeXO U del pliego
de cláusulas administrativaspal1i~ularCs, .~ .. ,. ,.'

d) Forma de. presentación:, Las ·proposiciones
se presentadm en tres,sobres,cCltado$.~ ettitUlo
o1t(OOnvocatoria pública 06-)\T-73.Sl96», y -Cóp"lOs
siguientes slibtitulos.·respecti~<

Sobre, núlnero 1: Pro~ición~nómi~
Sobre número 2: DocumentaCión admiílistndiva '
~bre número 3: .Docvmentaciqn técni~.

R~triendoen cada sobre la identificación fiscal
(c6digo deideittificación fiscalollúmero de iden:
tificaciónfiscal). ' . . .' '.

e) Ganin~adefmitiva: 398.000 pesetas.
f) .Fomia de Pago:, .Mediante .certificaCiones

facultativas.' I ' ,

11. Gastos' deanuncio$: Se~ por·'cueJltad.el
adÑdi~atario. "-

Hágase público para general cofiocimiento. ,
. Madrid. 29 de ~rilde 1996.-El Secretario gen~.

ml.écnico,J~ÚsMora de la Ccuz.--30.428.

a) Tramitación: Ordinaria.
b} Procedimiento:'Concurso.
c) Forrna:)\bierto.

4.' Presupuesto base de licitación: Importe total.
9.950.000 peSetaS. ,

5. Garantfas: Provisional. 199.000 pesetas;

Resolución de la Secretaría General Téé.ictl
de la COIISejeríll tú Obras Pilb/ic4S,UrIJa-
nismo y TrallSportes por 1Il que seb4Cepibli.
ca convocatoriapara 1Il adjudicació" del con;.
trato de consultoríll y'aslstencÚlde co,.tnJl
de calidad de lllS qb1'llS de lIlDirecCió" Ge.e·
ral de CarTeteras de la Comu"idIld •
Madrid;zo'ft' "oroeste 1996.

1. 'Entidad adjudicadora.;' ,

a) Ófgartismo: Consejerla de Obras,PlíbJicas.
Urbanismo y Transportes. .

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

c) NÚIl1erb de expediente: 06-Ar-73.519~,

2." Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control decaiidad
de las obras de la Dirección. General de Carreteras
de la Comunidad de Madrid,' zona· norOeSte 1996.

b) Lug8r' de ejecucióI!: Comunidad de. Madrid.
c) Plazo de ejecución: 31'de diciembre'de 1996.

3. Tramitación. 'procedimie.nto y forma, de. fJt(ju..
dicación.:

,c~ .Lugar de presentación:

1.0 Entidad:Registro General dela Consejería
de Obras Públicas; Urbani~mo yTransportes.

2.0
- Domicilio: 'Calle Maudes,'17.

3.° Localidad y código postal: Madrid. 28003.

d)Plazo durante el cual el licitador ~stará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde ja
apertura de las proposiciones. '

e) Admisión de variantes: No.

9. A,perturade las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas. Urba-
nismoy Tnw..sportes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c.) Loéalidad: Madrid.
d) Feiiha:~11 de junio de 1996.
e) HOfa: Doce.

10. Otras flfformdciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contra-· ,
tistas; Uni6ntemporal de empresas.

b) Idioma en quese I"edactaltmlas Qfertas:' Cas~
teÍlano.e) Oriterios que se seguirán para adjudicar el'
contrat9: Los previstos en elan~xo 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Forma "de- presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados, bajo el titulo
«Convocatoria pública .06~AT-S4.8196», .y corilos
siguientes,subtitulos. respectivamente:'

Sobre minien; 1: «Propo~ición económica•.
Sobre nÚmero 2:' «Documentación adntirPstra-

tiva».' .
, Sobre número J:'«DOcumentación técnica).

Refiriendo en cada sobre 1a identificáción.f1seal
(c6digo 'de identificacíón fiscal p número de' i(len~
tificaci6nf~).

, e) Garantia definitivá: 322:000 peSetas. '
O Forma, de .pago: Mediante ·celtifICacioneJ

mensuales.

11. Gastós de- anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatariO.

Hágase público para general'conocimiento.
Madrid. 29 de abril de 1996.~ElSecretario'lene·

ral'técnico, Jesús Mora de laCníz.-30.418.


