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«ConvocatPIia pública 06-AT-89.4/96), y con los 
siguientes- subtitulos, respectivlU11ente: ' 

SQl)re número 1: «Proposici6n,econ6mica~. 
Scl>re número 2: «Documentación administra

tiva». 
Sobre número 3: «Documentación técnica)). 

Reftrlendo en éada sobre la identificación fiscal 
(código, de identificación fiscal o número de iden
tificaCiónfiscal l. 

e) Garantia defmitiva-: -400.000 pesetas. 
O Forma de pago: Mediante certificaciqnes, abo

nándose la totalidad de cada proyecto. a la termi
nación y entrega del mismo. 

11. Gastos de anuncios: 'Serán de cuenta del 
adjudic~tario. 

Hága~e público parageheraf conocimiento. 
Madrid, 29 de ab,ril de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Cruz.-30.470. 

Resolución de la Secretaría "General Técnica 
de la Consejería de OhrasPúhlicas, Urba
nismo y Transportes por laque s.e hace públi
ca convocatoriapam la Ildjudicación de/con
trato de consultoría y aSistencia de «Co.ntrol.' 
De calidad de'las obras th la DirecciÓII Gene
ral .de Carreteras de .la, C6ínunidad Ile 
Madrid, zona sureste 1996». 

1. Entidad adjU,fJicadora: 

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

b) Oepeh4enciaquetiamita el expediente: 
Dirección Genel'al de CáJTeteras. . 

c) , Nú,rn¿to ~e expediente: Ú6-At-14.6196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Control de calidad 
de las obras de la Dirección General de Carreteras 
de la Comunidad de Madrid, zona sureste 1996). 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid, 
c) Plazo de ejecución: 31 de diCiembre de 1996, 

3. Tramitación, procedimiento y forma de acfju-
dicación: ' ' -

a) Trainitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso. 
e) Forma: Abierto. 

4 Presupuesto base de licitación: Importe total 
9.950.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 199.000 pesetas. 
6. ' Obtención de documentación e información.: 

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

b) Oomicilio: Calle Maudes, número 17. 
e) Localidad y- código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 580.28,92. 
e) Tel~fax: 580 54 OO. 
O Fecha Jimite de obtención de documentos e 

infórmación: 27 de mayo de 1996, 

7. Requisitos específicos del contiat¡sta.~ , 

a) Clasificación: Grupo, subgrupo y'categoria. 
b) Otros requisitos: Las émpresasno españolas 

de Estados miembros de la Unión Europea, en el
caso de no hallarse clasificadas ertEspaña,deberán 
acogerse a 10 establecido en el articulo 25.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. . ' 

La justificación de las, solvencias económica y 
fmanciera se deberá acreditar mediante -informe de 
instituciones fmancietas o, en su Caso, justificante 
de la existencia de un' seguro ~e indemnización por 
riesgos profesionales. 

La solVencia técnica se deberá justificar por cual
quiera de los medios previstos en el articulo 19 
de la Ley de 'Contratos de las Admit¡istraciones 
Públicas. ' 
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8.; Presentación dé ofertas: 

'a) Fecfla limite de presentación: 5' de . junio 
de 1996. I ' 

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

c) Lugar de presentación: ' 

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

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

d) Plazo durante él 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 Públic!l8, Urba-
nismo y Transportes de la ComUIiidaddeMadrid. 

b) Domicilio: Caue Maudes, número 17. 
c) Localidad: Madrid. 
d), Fecha: 11 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. ' 

'10. Otras iiiforlnaciones: 

a) Forma exigible -a la agrupac~(m de contra-
tistas: Uni6n temporal de empresas. , ' 

b) . Idioma en que se red8ctarán las ofertas: Cas
tellano. 

c) ,Criterios que se seguirán para adjudicar ei 
contrato: Los previstos en el anexo' 11 del pliego 
de cláusulas administrativasparticul~es. ' 

d) Forma de presentación:" Las: proposiciqnes 
se presentarán en tressob{e~:cen.-ados,baJóel titulo 
«Convocatoria pública ,_ 06-A,T-74.6/96», y con los 
siguientes subtitulos, respectivamente: 

Sobre numero '1: «Pr0p6sidóneéonómica». 
Sobre número 2: «I)ocUItÍentaclóD administrativ8». 
Sobre, número 3: «Documentación técniCa). 

Refll'iendoen cada sobre,la identificación fIScal 
(código dé identificación ftscal o,número de iden-
tificaciÓn fiscal). " -

e) Garantia defInitiva: 398.000 pesetas. 
O Fonria'de. ~o: "Mediante certifICaciones 

facultativas. 

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

Hágase público pata general conocimiento. 

Madrid, 29 de abril'de 1996.-El Secretario gene
ral Técnico, Jesús Mora de laCruz.-30.422. 

Resolución de la Secretaria Gell~rtll -Técnica 
de la Consejería deO/Nfls' PÍll1lictU, Ui-ha
nismo y Transpo.rtes por la'l"-#! se.hace púhli
ca convocatoria 06-AT .. S8.6196 JItl'l'tl eI'con
trato de. cOllsúltOl'Ía YlISis,eneia· dé CQntrol 
de calidad· de'/as ohms de :é(Jnexiótltle /lIS 
líneas,' y 10 del Metro d~ MtuJridó 

1. Entidad a4iudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el-" expediente: 
Dirección Úe~eia1 de lnfrac;structUras" del Trans.. 
porte. 

c) Número de expediente: 06-AT~S8.6/96. 

2. Objeto del cqTitrato: 

a) Descripción delobjeto:- Control de calidad 
de . las obras de conexión de • las lit1eas 8· y 10 del 
Metro de ~drid. 

b) Lugar de ejecucIón: ComuniCiad de Madrid 
c) Plazo de ejecuCi6n: Diecisiete meSes. 
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3. Tramitación, priJcedimiento y forma dé.adju-
dicación: 

a) 'Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: ConcUrso. 
c) Forma: Abierto. 

4~ Presupuesto' base de licitación: Importe total 
, 64.000.000 de' pesetas. , 

5. Garantías: Provisional, 1.280.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e· información: 

a) Entidad: c:::onsejeria de Ül;lras Públicas, Urba-
nismo y TransPortes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: Calle Maudes, 17. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Te~éfono: 580 2892. 
e) Te1efax: 580 45 OO. 
O Fecha limite de obten.ción de documentos e 

informaCión: 20 de junio de 1-996. 

7; , Requisitos'específicos del contratista: 

a). Clasificación: 

Grupo: l. 
Subgrupo: 2; 
Categoría: B. 

,b) otros requisitos: Las empresas no españolas 
de Estados miembros de la Unión Europea, en el 
caso de no 'hallars~ clasificad8s en España, deberán 
'acogerse a lo establecido en el artículo 25.2 de lá 
Ley 13/1995, de 18 de mayo .. de Contratos 4~ las 
Administraciones Públicas. 

La, justificación de las solvencias econó.mica )' 
fmancierase deberá acreditar por cualquiera de los 
medios previstos en el articulo 16 de la Ley de 
Contratos de las Administracione~ Públicas. 

Lá solvencia -técnica se deberá justificar~ por cual· 
quiera de los medios-, previstos en el articulo 19 
de . la Le)' . de COlltnlt~ (le . las Administraeiones 
Públicas. -

8. . Presentación de ~f~rtas: 
a) Fecha limite· de presentación: 1 de' julio 

de 1996. 
b) Documentación a presentar: La Úldicada en 

la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: RegiStro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbánismo y Transportes. 

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

d) 'Plazo durante el cual el··licitadorestará obli-
gado a mantener su oferta; Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones. ' 

e) Admisión de variantes: No. . 

9. Apertura dé las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 11. 
c) Localidad: 28003 Madrid. 
d) Fecha: 4 de julió de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 

a) " Fortnaexigible a la agrupación de' contra-
tistas:· Unión temporal de ,empresas. . _ 

b} Idioma en que se redactarán las ofertas: eas.. 
tellano. ' 

c) Criterios que .seseguitán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el"ancxo -U. del pliego 
de cláusulas admini~tivas ~ulares. 

d) Foin)a 'de presentación: w pn>posiciones 
se presentarán en tressobtes cerraclO's. 1Múo .. el titulo 
«CQnvocatoria- pública 06-AT-S8.6/96». y con los 
siguientc=s subtittJlos. respeCtivamente: 

Sobre n~ero .1 : Proposición económica. 
·Sobre número 2: Doci:lmentaciÓD administrativa. 
Sobre número 3:Documen~ión técni~ 

Reftriendo en cada sobre la identificación fiscal 
(c6dlgo o'número de identitieaéi6n ftscal). 

e) Garantía defInitiva:2.560.~ pesetas. 
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o FQrma de pago: Mediante certifICaciones 
mensuaJes en función del desarrollo del trabajo. 

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

12. Fecha de envío al «,Diario OfiCial de las 
Comunidades Europeas»: 10 de ~yo de 1996. 

Hágase público .para general conocimiento. 
Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Secretario general 

técnico, Jes~sMora de la Cruz.-30.4l6. 

. ResoluciÓII de la Secl'fttaría yeneral Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismoy Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria 06-AT-62.2/96, para el cono: 
trato de consultoría y asistencia de, control 
de calidad de lils obras de prolongación de 
la línea " del Metro. Tramo: Esperan
za-Gran' 'VIII de Hortaleza. 

1. ' Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportés de la Comunidad de 
Madrid. -

. b) Dependencia que tramita el expediente:. 
Dirección General de Infraestructuras' del Trans
porte.' 

c) Número de expediente: ~6-AT-62.2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción' del objeto: Control de calidad 
de las obras 'de prolongación de la linea 4 del Metro. 
Tramo; Esperanza-Gran Via deH()rta1eza. 

b) ~ugar de ejecución:ÚOmanidad dt:!" M8drld. 
c) Plazo de ejecución: Catorce meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
, b) ·Procedimiento: ConcUrso. 

c) Forma: Abierto .. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
69.884.698 pesetas. .,' 

5. Garantía provisional: 1.397.694 pesetas. 
6. Obtención dé do~mentación e información: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba- ' 
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 
.; b) Domicilio: Calle Maudes. 17. 

c) Localidad ,y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 5802'8 92. 
e) Telefax: 580 45 OO. 
O FeCha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de junio de '1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: 

Grupo: 1. 
Subgrupo: 2. 
Categoría: e 
b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 

de Estados miembros de la Unión. E~opeá,en el 
caso de no hallarse clasificadas en España, deberán 
acogerse a lo establecido 'en el articulo 25.2 de. la 
Ley 13!l995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones· Públicas. 

La justificación -de las 'solven~ias económica y -
fmanciera se deberá acreditar por cualquiera de los 
medios preVistos' en el artículo 16 de la Ley de 
Contratos de bis Administraciones PúblicaS. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 1 ~ julio 
de 1996. 
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bj Documentación a,presentar: La indicada en 
la cláusula 5 tiel pliego de c~ administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.9 Entidad: Registro General de laC~nsejeria 
de Obras' Públicas, Urbanismo y Transportes. 

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

\ 

d) Plazo duránte el cual el licitador estará obli:. 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la ' 
apertura d.s las proposiciones.. / 

e) Admisión de vanantes: No .. 

9.' Apertura de las ofertas: 
.. . - , 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas. Urba-
nismo y T~~~es d~ la Comunidad de Mádrid. 

b) ,Donucilio., Calle Maudes, 17. 
, c) ~dad: 28003 Macirid.· 

d) Fecha: 4 de julio 'de '.1996. 
e) Hora:' Doce. 

10. Otras infórmaciones:' 

a) Forma exigib~ a la agrupación de contra
tistas: Unión-temporal de empresas. 

b) Idit>ma en que· se. redactarán las ofertas: Cas-
tellano. ' . 

c) ,Criteriós que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Los previstos en el anexo 11 del pliego 

. de cláusulas administrativas particulares. 
d).Forma de presentación: LaS proposiciones' 

se presentarán en tres sobres cerrados. haVo el titUlo 
«Convocatoria pública 06-AT-62.2/96», y con lOs 
siguientes subtitulos, ~v~nte: 

Sobre número 1: Proposición eConómica. 
Sobre número 2: DOcu:inen1ad6n administrativa' 
Sobre número' 3: DOcumentación técniéa. 

RefIriendo en ~ sobre ,laidentifi~ió~ fJ.Sca1 
(códigoo nÍlmero de identifiéaCióIÍ fiséal). 

el' Garantiadefmitiva::2. 795.388 pesCtas. 
O 'Forma de' NO:' Mediante' certif~ciones 

mensuales en función del deSarrollo de. trabajo. 

11. Gastos.de anuncios: Serán de, cuenta· ,del 
adjudicatario. • 

12. Fecha de 'envío al '((Diario Oficial de las 
Co~unidades Europeau: 10 de ¡nayo de 1996. 

Hágase público para seneral conocimiento. 
Madrid, 8 de mayo de 1996:-El Secretario gerienil 

técnico, Jesús Mora de la Cruz.-30.41,S.· 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución 'del Ayullttl",iento de Bllrgospor 
la que se anllnciit .COlJellrsO ptUfl l. contra-

. tación del Sll"'¡lIistrtl de distintos tipos de 
tuliería, . accesórios"'1' pieza espeeitlln '. 
redes de aguflYStlIlN",ielltD. "., 

1.' ,Entidad adjudicado;a: AYuntamiento de Dur
gos.(Negociado de Contratación). Domicilio: 090-11 
Burgos, plaza José, Antonio, sin número. Teléfono 
28 8'8 25 yf~ 28. 88 09. Expedi~nte: 85/96. 

2. . Objeto de/. contrato: SUministro de distintos 
tipos de tubería, 'accesorios' y piezas especi¡des do 
redes, de agua y saneamiento, que' a continuación 
se indican: ' ." ' 

Lote- l. Tubería de fibrocemento para sanea-
miento conjunta «Iv. , . 

r Lote 2: 'Tronco-cono ásiínétrico y anillos para 
, pozo de registro, así como sumideros de hormigón' 
préfabricado. ' 

Lote 3. 'Tuberla de policloruro de vinilo (PVC) 
compacto y piezas especiales (codos, manguitós, tes. 
etcétera). pata saneamiento y tubertas de polietlleno 
para abastecimiento. , 

. LOte 4. . Tubería de hormigón en masa vibri>
prensado, tipo ciündrico ~n base plana para junta" 
de goma. 
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Lote 5. 'Suministro de accesorios de latón; 
Lote 6. Tubos, piezas y accesorios de fundición 

dúctil DN-60-600. , • 
Lote 7. Accesorios de acoplamiento para tu.,erla 

de agua. ' 

Lugar de entrega: Elseñafado a tal efecto por 
los servicios técIiicos municipales., . 

3. Vigencia del contrato: El comprendido desde 
la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación 
hasta el día 31 de diciembre de 1996. ProrrOgable. 

4. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:, 
Abierto. Forma: Concurso. • , 

5~ Presupuesto base de licitación: Ver anexos 
adjUntos al pliego. , ' . 

6. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
7. Obtención de documentación: Ver pooto 1. 
Fecha limite de obtención de documentos: Hasta 

la fecha de [1I1alización 'del plazo de presentación 
de proposiciones. - ' 

8. . Presentación de las ofertas: Las\proposiciones 
se presentarán en mano en sobre cerrado y ftrmado 
por el licitador o persona que 'lo represente en la 
Unidad de Contratación del Ayuntamiento, hasta 
las' treCe horas del vigésimo Sexto día natural a contar 
deSde el slgUien!e al que aparezca publicado eranun-' 
cioenel «Boletin Oficial del Estado». Si dichovigé
simo sexto día coincidiera en sábado' o en festivo, 
el 'plazo de presentación dé' laS proposiciones se 
pr-orrogará.hasta el siguiente dia hábil . 
. Documentación a presentar: Ver pliego de con

",diciones. 
Plazo durante el cual el licitadvr estará obligado 

a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde 
la apertura de las' proposiciones. Se admiten, vmalF 
tes. 

9.. Apertura de las ofertas: Lugar: Ver pUnto 1. 
Fe<:ñá: 'El'nusmo día en que, termine e(plazo para 
'Presentar proposiciones, a las trece quince holas. 

10., Gastos de anuncios: 'Por cuenta' del" adj1l· 
. dicatario. 

B~os, 16 de abril de 1996.-~1 Alcaldo, Valentm 
Niño Aragón.-28.940. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid ptir 
iaque se flnuncia concurso para contNtar 
iII adquisición de diverso vest.ario, calzado 
y prendas deportivas para diferentesdepell
dencias ",unicipales. :' . 

1. Entidad adjudicadora: 
1.1. Organismo: AyUntamiento de Madrid. 
1.2. Dependencia que tramita el expediente: 

. Departamento de Compras. 
. 1.3. Número de expediente: 1~5/96/00073. 

2. Objeto del contrato: 
2.1. 'DescriPción del' objeto: AdquisiciÓn de 

diversos v~tuario. calzado y prendas deportivas para 
las diferentes def>endencias municipales; 

2.2.' Número de, unidades a entregar: Cantidad 
deprqducto: Fase'l: 2.796 unidades, fase 2: 7.062 
unidades:'faSe 3: 480 unidades, fase 4: 9OS'unidades, 
fase 5: 7.354 unidades~ fa~e 6: 2.337 unidades. fase 
7: 803 unidades, fase 8: 6.8'62 unidades y fase 9: 
3.978 wíidades. 

, Los lici~dores podrán presentar proP1.lestas por 
la totalidad o por una o varias de las,fasesqne 
se SeÍialan en el pliego de condiciones. ~onómi- . 
~administrativas. ' . , 

2.3. ,Plazo de entrega: El plazo de entrega sérá 
de tres mesé! a partir de la notificación de la adju-" 
dÍcaci6n, salvo acuerdo por escrito entre las partes, 
que deberá ser conformado por el Director de Ser-' 
vicios Internos. 

De, garantía: No podrá ser nunca inferior a tres 
meses a partir de la entrega, o en su caso, de la 
comunicación al, adjudicatario, h1dicando que las 

. 'mercancías han superado el control de calidad exi
gido. 

2.4. División por lotes: El 'precio' máximo, del -
contrato está integrado por nueve fases. 


