
9000 ______________________ __ 

, c~ Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de, la Consejería 
de Obras Públicas; Urbani~mo y Transportes. 

2.0
- 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 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) F~ha:: 11 de junio de 1996. 
e) HOfa: Doce. 

10. Otras Ilfformáciones: 

a) Forma exigible a la ~pación de contra-· , 
tistas.: Unión temporal de empresas. 

b) Idioma en quese redactaltm las ofertas:' Cas~ 
teÍlano. e) Oriterios que se seguirán para adjudicar el' 
contrat9: Los. previstos en el an~xo 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Forma, de- presentación: Las proposiciones 
se presentárán en, tres sobres cerrados, mQo el tttulo 
«Convocatoria publica06~AT-84:8/96», y corilas 
siguientes, subtrtuk)s, respectivamente:' 

Sobre ll\imer~ 1: «Propo~ición económica •. 
Sobre nÚmero 2:' «Documentación admirPstra-

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

RefIriendo' en cada sobre 1a identificáción, fisCal 
(código 'de identificación fiscal p número de' i(len
tificación ,ftsaü). 

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

mensuales. 

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

Hágase público para general' conOCimiento. 
Madrid, 29 de abril de 1996.~El Secretarlogene· 

ral técnico, Jesús Mora de la Cníz.-30.418. 

Resolución de la Secretaría General Téénictl 
de la Comejeríll tk Obras Pilb/ic4S, UriJa-
nismo y TrallSportes por III que se bllCe pibli
ca convocatoria para III adjutlicacióndel con:. 
trato de cOIISultoríll y' asistencia de co,.trol 
de calidad de lllS obras de IIlDirecClón (}elle
ral de CarTeteras de la Comunidlld • 
Madrid;zontl noroeste 1996. 

1. 'Entidad adjudicadora: , 

a) Organismo: ,Consejerla de Obras, PúbUcas. 
Urbanismo y Transportes. 

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

e) NúmerO de expediente: 06-AT-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) , Lugar de ejecuciórF Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: 31' de diciembre 'de 1996. 

3. Tramitación, 'procedimiento y:torma, de at(ju.. 
dlcación; 

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

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

5. Garantias: Provisional, 199.000 pesetas; 
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6., Obtención de documentacion e Información: 

a) Entidad: 'Consejería de Obras PúbÚcas. Uma- -
Resolución de la', Secretal'Íll General Técnica 

de la Consejería de OblrlS Públicas, Urba
nismo y Transportes por la fl!e SI! hace públi
ca convocatoria para la adjudicll,ción del con
trato de consultoría y asistencia de control 
de calidadde las obras de la Dirección Gene
ral de Carreteras '4e. la Comunidad de 

nismo y Transportes de, la Comunidad de Madrid. 
b) . Domicilio: Calle Maudes, 17. ' " 
é) Localidad y código postal: Madrid 28003; 
d) Teléfono: 580 28 92. 
e) Telefax:. 580 54 OO. 

, 1) Fecl1a limite de obtención de documentos' ~ 
informaeióÍ1: 27 de mayo de 1996. ! 

7. Requisitos específicos del conlratist~: 

a) ClasifICación: 

Grupo: 
Subgrupo: 
Categoria: 

b) Otros requisito!!:, Las -empresas no españolas 
'de Estados' miembros de la Unión' Eur<;lPC8.en· el 
caso de no hallarse clasificadas,eD ,Españ~ deberán 
acogerse a 10 establecido en el artículo 25.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 4emaya. de Conttatos, de 1a$ 
Administraciones Públicas. . 

La justificación de las, solvencias económica y 
fmanciera se c;leberá acreditar mediante. informe de 
instituciones fmancieras o, en su caso, justificante 
de ,la existencia de' ün seguro de indemnización por 
riesgos profesiortales., 

La solvencia téchica se deberá justificar¡jor cual
quiera 'de los medios, previstos ,en ~l . artículO. , 19 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
'PUblicas. 

8: Presentaciún de ofertas: 

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

b) Docume.ntaciónapresen~: La indicadáen 
la cláusula' 5 d~l pliego' de cláUsulas ~dÍninistrativas 
particulares. " ,-

c) Lugar de/preseritación: 

1.0 Entidad: Registro Gene~ de la C()nsejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transpo.rtCL 

2.0 Dolnicilio: Calle Maudes, 17. ' 
3.° 'Localidad y c6digo:postal: M~d 28~3'. 

d)PI8ZÓ durante el cual el licitador ~ obli-
gado a. mantener su oferta:Tm, meses' deSde, la 
3pertura de las proposiCiones.~· ' 

e) .•. ,' AdQtisi6n dé variantes:, No. 

9. Aperturq de las o/erras: 

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

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

l O~ Otras itiformaciones: 

a) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Unión temporal de empresas. 

b) , Idioma en que se redactarán lasofert:8s: CaS
tellano. 

c)' Criterios que se seguirán,para adjudicar el 
contrato: Los p~'Vistos en ~lañeXO n del pliego 
de cláusulas administrativas'parucularés, .~ ". 

d) Fonila de presentacióÍ1:] .. as proposiciones 
se presentarán en tres,sobres,céQ'ado$, ~ ettitUlo 
oltG::onvocatoria pública 06-AT-73.5:l96», Y :COJ1' lOs 
siguientes súbtítulos, respecti~. 

Sobre, núinero 1: PrQ~ición ~nómic;:á. 
Sobre número 2:' DocumentaCión admülistrativa. . 
~bre número 3: Docvmentació,n técnica. 

Rd"triendo en cada sobre la identificación fiscal 
(código de :identificación fiscal o número de .iden: 
tificación fiscal).' ' 

e)· Ganin~a definitiva: 398.000 pesetas. ' 
t) Fomia de Pago:." Mediante . certificaCiones 

facultatiVas. .' ' . I ' • 

11. Gastos de anuncios: Se~ por cuenta del 
adÑdi~ata:rio. ' -

Hágase público para general cofiocimiento. , 
, Madrid, 29 de ~ril de l 996.-El Secretario gen~. 
ml.écnico,J~Ús Mora de la CruZ.--30.428. 

Madrid, zonil noreste .1996. " 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Núffiero de expediente:' 06-AT-72.4/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: del, objeto: Control de calidad 
de las ,o1;lf8S' de, la Dirección O~neral de Carrqeras 
de la' Comunidad de Madri~ zona noreste 1.996. 

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

dlcación: . 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) ,PrOcedimiento: Concurso. 
e) , Fórrtla: 'Abierto. 

4. Presupuesto' baSe de IicitaciólJ:'Importe total, 
9.950.000 pesetas. _ 

5. 6aralltías: PrQvisional. 199.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e ltiformación: 

a) Entidad: Consejeda de Obras Públicas, Urba-
nismo y Tran~portes"de ,la, Comuiúdad de Madrid. 

"'b ) ,Domicilio: Calle Maudes, 17. 
ti) i..ocaJic:l8dy eódigó p<>'Stal: -Madrid 28003. 
d) Teléfono:, 5,80 28" 92. 
e) 'Telefax: 580' 54 OO. 
O ,', Fecha. liriUte de. obtencióp de documentos e 

informaci6D: 17 de iilayo de 1996. 

7:' Requis;tos especljicos del contratista: 

a)Clasificaci6n: 

Grupo: 
Subgrupo: ' 
~Categoria: 

b)Otrósrequi~os: Las, empresas no españólas 
de Estados, miembrQS de la, Unión Europea, en el 
caso de,l1o .bállarsoélasificadas 'en' ESpaña, peberán 
acoge~ a ·loesfablecido en el articulo 25.2 de la 
Ley 13/199S,de 18 de mayo, de ,Contratos de las 
Ad!.nWstracion~P(J.bliea.. ' " ' 

La jllstifieaeipn de las' solvenci~s, económica y 
fmancieta se deberá acreditar mediante informe .de 
iri~tü~BeS, tinanciér:as 'o, en su caso,' justificante 
qeh\ ~encia ,de un seguro de in4emnización por 
riesgos profesionales. • .. 

La solvencia técnica se deberá jóstmcar por cual
quiera de los medioS previstos' en el artículo 19 
de ,la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. -

8. PreseíllafiOn de ofertas: , , 

, a)'PeCha llm.ite' de presentación: S de junio de, 
199'6.·· ,'" " ,,' , , 

b). 'DOcumontacióna, presentar: La indicada en 
la cláusula S del pliego de, cláusulas administrativas particulares: " , 

e )Lqaf. de prespntación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras. P1lblicaS. Urbftnismo y Transportes. 

2.0 Doniicilio: CÍlile Maudes. 17. ' 
'3.0 ,'Localidad Y ~() postal: Madrid 28003. 

.d) Plazo durante.el cual el Jicitadotestará obli
~ aman~er, su oferta: Tres meses 'desde la 
apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes.: No. 

,9. Apef41ra de Itl.$ofertas: 

~) 'Eirtid8d! Consejélia de Obras Públicas, Urba
nismo Y Transportes ~e la, Comunidad de Madrid. 
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b) , Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Localidad: Madíid. 
d)Fecha: II de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

a)' Fonna exigible a la agrupaéióndecontra-
tistas:, Unión tempotal deernpresas. " ' 

b) Idioma en que se redactarán ~ ofertas: Cas-
tellano. ' , 

ct) Criterios que se seguirán para adjúdiear el 
contrato: Los previstos en el anexo U 'del pliego 
de clAusulas administrativas particulares.: ' 

d) PofIt:la de presentación: Las pioposiciones 
se presentarán en tres sobres cerradOs, mijo el titulo 
~ConvoCatoria pública 06-AT-72.4/96., y éOn los 
siguientes subtitulos; respectivamente: ' , 

Sobre número 1: Proposición económica. 
-Sobre nú,Inero 2: Documentación administrativa. 
, Sobre número 3: Documentación técnica. 

RefIriendo en cada sobre la identificación fIs~ 
(código o número de ideritificac~ón fiscal). 

, e) Garantía definitiva: 398.000 Pesetas. " , 
O Forma de pago: Mediante' certificaciones 

facultativas.' ' 

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

Hágase público' para genetal' conocimiento. 
Madrid. 29 de abril de,1996.-El ~retario gene

ral t6cnico, JésúsMora ~ laCruz.~30.424 .• 

Resolución de la' SecretRTÚl GeÍlertll Técnica 
de ¡á' ConsejeTÚl de;, Qb'!'S púb.licas# Urba- -
nismo y Transportes por 111 que se hace públi
caCQlWOciltoria p1l1lq/a tJlijudicació¡, delc-on
trato de consultoría yasistencÍII de ttColltról 
de cálid4d de las obtrlS de la Diiv!cción Gene-' 
ral de Carreteras 'de ,la Comunidad de 
Madrid,zona 'Suroeste, 1996». ' 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo:Cortsejeria de Obras-, Públicas, 
Urbanismo y Transportes, 

b) Dependencia que' tñunita el expediente: 
Dirección General de Carréteras. ' 

c) Número deexpediente:06-AT';75.7/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Control de calidad 
de his obras de .la' Dirección Genetal de Catreteras 
dé la Comunidad de Madrid, zona súroeste. 1996 •. 

b) Lugar deejecucióp: Comunidad de Madrid., 
c) Plazo de ejecUción: 31 de diciemb~ de 1996. 

3. Tramitación,- procedimiento y forma de aq;lb 
dicación: 

a) Tramitación:, Ordinaria. 
b) Procedimiento~ Concurso.' 

,c) Forma: Abierto. 

4. PreSupuestobas~ Je licitaeióÍl:Importe 'toW, 
9.950.000 pesetas. ' 

5. Garantías: Provisional: 199.000 pesetas. 
, 6, Obtención de documentación e inforrrr.ación: 

a) Entidad: Consejeria de Obras ~blicas,Utba
nismo y TranspOrtes de la Coqtunidad de Madiid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17 ~ . ' . ' ' 
e) Locaüdady código postal:Madri~ 28003. 

. d) Teléfono: 580 28 92. .' . 
e) Telefax~ 58054 OO. 
O Fecha limite de obtención de 'documentos e 

información: 27 de mayo de 19~6. 

7. Requisitos especijlcos del contratista: 

a) ClasifIcación: GruPO" sUbgrupo, categoría. 
b) Otros reqúisitos: Las empresas no español~ 

de Estados miembros de. la Unión: Egropea. ,en el 
caso de no hallarse clasifICadas en España; deberán 
acogerse a lo' establecido en él artiCulo' 25.2 de, ta: 
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Ley 13/1995, eJe 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. . , 

LajustifIeaciónde la solvencia económica y finan- ¿ 

ciera se deberá acreditar mediánte infotme de ms
tituclonesflnancieras o,en su caso, justifican~ de 
la existencia de' un seguro de indemnización 'por 
riesgos profesional~s. " 

La solvencia técnica se deberá justüicarpor cual
quiera de los medi()s 'previstos en el articulo 19 
de la Ley de CQntratos de las Administra~ones 
Públicas. . 

8~ Prt!sentación de ofertas: 

a) Fecha limite· de presentación: 5 de junio, de 
1996. 

b) Documentación' a, presentar: La indicada, en 
la' cláusuia 5 del' pliego de cláusulas administrátivas 
partiéulares. 

c) Lugar de presel1tac'ión: 

1.0 Entidad: Registro Genetal de la Consejería 
de Obras Públicas; Urbanismo y Tnmsportes. 

2.° ,Domici'lio: CalleMaudes,'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 Ja 
apertura de las proposiciones. 

e) Adinisión de variantes: No. 

9. Apertura de lasoferías: 

a) 'Entidad: ConSejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y TransporteS de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
c) Locálidad~ Madrid. 

'd) Fecha: 11 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Oúos informacIOnes: 

a) Foma éxigiblea la agtupaci6n de contlll
tistas: Unión temporal de empresas. 

b) Idioma en que se redactarán las ofé~s: Cas-
tellano. . 

c) Criterios' que, se seguirán para adjudicar, el 
contrato: Los preVistos, en el anexo U del, pliego 
de cláusulasaclminj.stréltivas particulares. 

d) Forma' depreseritación: Las proposiciones, 
se presentarán en tres SObres cerradós, bajo el titul(j 
~Convocatoria pública 06-AT-75.7/96». y con los 
siguientes subtítulos; fespectiVan'lente: 

Sobre número 1: «Proposición ecohóínica». 
Sobre, número 2: «Documentación adIt)inis~

tiva •. 
Sobre número 3: ~Óocumentación técnica». 

RefIriendo en cad'a sobre la identifIcación fiscal 
(código de identifIcaciónftscal <> número de iden
tificación fIscal). 

e) Garantiá defInitiVa: 398.000 pesetas. 
O Forma de' pago: . ,MediáiÍte "certificacio~es 

facultativas. ' ' " . 

I L Gastos (le' anuncios: serán de cuenta' .del 
adjudicatario. . 

HAgase público ,~genetal cónocimiento. , 
. Madrid, 29 de'abril de 1996)~EI Sccreta.{iogeilc-

tal técnico, Jesús :Morá de laCruz.-30.419. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Redacción de'pro
yectos de seguridad vial 1996». 
. b) Lúgar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
e) Plazo de ejecución: 31 de diciembre de '1996. 

3. Tramitaéión, procedimiento y forma de a4iu- ' 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 

,e) Forma: Abierto. 

4 Presupuesto base' de licitación: Impo(te· total: 
10.000.000 de pesetas. 

5 Garantía provisional: 200.000 Pesetas. 
6 .. , Obtención dedocu.mentación·, e '¡';formación: 

a)~ Entidad: ConsejeriadeQbras N:blicas, ,Urba-
nismo y' Transportes de la Cortiunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. ' 
e) Localidad y código postal: Madrld 28003. 
d) Teléfono:' 580 28 92. . ,. 
e) Telefax: 58045 OO. 
f) Fecha limité de obtención de documentos e 

información: 27 de mayo de 1996; 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) ClasifIcación: Grupo 11, sUbgiupo 3,' catego-
ria A. ' 

b) Otros requisitos:, Las empresas'no. españolas 
de Bstadosmiembros de la Unión Europea,- en el 
caso de no hallarse clasifIcadas en España,' deberán 
acogerse, a lo estable«ido en el articulo 2S~2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo~ de Contratos de las 
AdministratioQes Públicas. " ,': .-

, . 

LajustifIcaciónde la solvencia económica'y fman
ciera se deberá acredita¡ mediante declaración rela
tiva a ,la cifra de negOCios global y de laS obras, 
suministros. servicios o tr~bajos realizadc;>s por la 
empresa en el curso de los tI:es últimos ejerCicios. 
, La solvencia técnica se deberá justifICar mediante 
Uila relaciÓn de los principales, servicios o· tr;lbajos 
realizados en. ),os 'úUirnostr~ añOs que iDcluya 
importe, fechas y., benefIciarioS públicos o priv~os 
de los mismo~ 

8. Presentación de ofertas: 

a) ,FeCha ijmite de presel1tación: 5 de junio de 
f~96. 

b) Documentación a presentar: La ,indicOOa en 
la cláusula S del pliego de cláusulas admuuStrativas 
Particulares. ' . 
, ,c) Lugar de presentación: 

, 1. ° Entidad: ~egistro General de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.~,~ Domicilio: Calle M~uJ,des, 17. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cualellicitadór est8Í'á obli-
gado am~tener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. 
,'e) AdIPisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) DomiciliO: Calle Maudes; número 17 •. ' 
e) . IAealidad: Madrid .. 
d) , . Fecha: 11 de junio de 1996. 
e) Rora: DoCe. 

Resol"ción de ia SecretaTÚl Gene,.l réc~;ca 
de la Consejería de Obras PúblicliS,' .Urba
"ismoy Transpones por la~que se hace públi-
ca convocatoria HnJ la tuQudicacióifilel c(j¡;.: 10. Otras injormaciones: 
trato de constJltoría y asistencia iJe«Redllc- a) Forma exigible a la agrupación de contra-

. ción de: proyectos de segurü!izd j,ütI19~».. tistas: Unión tempOral de empresas. 

1. Entida, d ad,riudicadora: b) Idioma en que se redactarán las ofertas:. Cás-
" tellano.· 

a) Organismo: Consejería de Obras Públiéas¡· . e) Criterio$ que se seguirán pala adjudicarei 
, Urbanismo y TranspÓrtes~' - , contrato: Los previstos! en el' anexo. 11 del: pliego 

b) Dependencia que' tramita el expediente:' deeláusulas administrativas particulares, I 

Dirécción, Genend ~ Carrete(8S. ' d) Forma. de presentación: Las p";'posiciones 
c) Núméro de expediente: 0&:AT-89.4/96. se presentarán en tres sobres cerra4os, bajo el titulo 


