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número 100. de fecha 25 de abril de 1996. página
8058. se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:

Al final de la segunda columna, penúltima linea.
donde dice: «Concurso 33/1995.», debe decir: «Con
curso 333/95.».-12.265-E ca.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del sen'icio que
se indica.

1. Entidaq adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que se tramita el expediente:

Servicio de Personal y Administración.
e) Número de expediente: 22/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de Ser
vicios de Operación de los Centros de Coordinación
de Emergencias (CECEM) de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz. Córdoba. Huelva

y Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total.
216.800.000 pesetas.

5. Garantia. Provisional. 4.336.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva. 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 457 55 OO.
e) Telefax (95) 421 1839.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Seis días' antes de la ímalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. cate
goría d.

b) Otros requisitos: Solvencias ímanciera y eco
nómica: Se acreditará mediante la aportación de
una declaración original firmada y sellada relativa
a la cifra de negocios global de los servicios rea·
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Solvencia técnica: Se acreditará mediante
la aportación de una declaración original ftrrnada
y sellada relativa a los principales servicios realizados
en los últimos tres años que incluya importes. fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 13 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir~

mados y cerrados conteniendo respectivamente la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigidas en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la entidad adjudicadora:

l.a Entidad: Consejería de Gobernación.
2.a Domicilio: Plaza Nueva. 2 y 4.
3.a Localidad y código postal: Sevilla·41071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva. 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras infonnaciones.
11. Gastos de anuncios; Correrán por cuenta

del o de los adjudicatarios.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 22 de abril de 1996.

Sevilla. 19 de abril de 1996.-La Secretaria general
Técnica. Ana Isabel Moreno Muela.-

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Púhli
cas y Transportes por la que se anuncia la
contratación de la asistencia que se indican,
por elprocedimiento abierto mediante la for
ma de concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la
contratación, por el procedimiento abierto, median·
te la fonna de concurso de las asistencias que a
continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la redac·
ción del plan de prevención contra avenidas e inun·
daciones en cauces urbanos andaluces. Provincia
de Almena. Procedimiento abierto mediante la for
ma de concurso.

Clave de la obra: A6.803.643/0411.
Presupuesto de contrata: 34.371.960 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación requerida: Grupo l. subgrupo l,

categoría B.
Garantia provisional: No es necesaria (artícu

lo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas).

Garantia definitiva: 1.374.878 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la redac-
ción del plan de prevención contra avenidas e inun
daciones en cauces urbanos andaluces. Provincia
de Granada. Procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. ' .

Clave de la obra: A5.803.655/041l.
Presupuesto de contrata; 411.826.120 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación requerida: Grupo I. subgrupo l.

categoría B.
Garantia provisional: 836.522 pesetas.
Garantia definitiva: 1.673:045 pesetas.

Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas
administrativas particulares, proyecto y demás docu
mentación técnica y fmanciera se pueden examinar
en la Delegación Provincial correspondiente y en
la Dirección General de Obras Hidráulicas. durante
el plazo de presentación de proposiciones. de diez
a trece horas.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones;
Comenzara el día siguiente de la publicación del
presente anuncio y terminará el día 5 de julio
de 1996. a las trece horas. debiendo presentarse
las proposiciones en el Registro de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. plaza de la Con
tratación, número 3. de Sevilla. Se deberá presentar
en sobre cerrado o enviada por correo. con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento
General de Contratación.

Documentación a presentar: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados y numerados.
con indicación del titulo y clave de la obra y con
los siguientes subtitulos: Sobre número 1, «Docu·
mentación administrativa; sobre número 2. «Crite
rios objetivos para la admisión previa>t; sobre núme-

BOE núm. 125

ro 3. «Proposición económica>t. La documentación
a incluir en cada sobre será la exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 17
de julio de 1996. a las once horas, en la sala de
Juntas de la Consejería de Obras Públicas y Trans·
portes. sita en la plaza de la Contratación. núme
ro 3, de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en «Boletines
Oficiales» y prensa serán por cuenta de los adju
dicatarios. a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 14 de mayo de 1996.

Sevilla, 8 de mayo de 1996.-El Director general.
Julián Díaz Ortega.-33.213.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Ohras Púhlicas, Urba
nismoy Transportes por la que se hace púhli
ca convocatoria para las obras de mejora
de la carretera M-225. Tramo: Torres de
la Alameda a Valverde de Alcalá.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organísmo: Consejería de Obras Públicas.
Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 06-C0-20.1/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de la carretera
M-225. Tramo: Torres de la Alameda a Valverde
de Alcalá.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de ·Madríd.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

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

5. Garantías; Provisional, 2.649.707 pesetas. a
favor de la Consejería de Obras Públicas. Urbanismo
y Transportes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas. Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes. 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 580 28 92.
e) Te1efax: 580 29 12.
f) Fecha límite de obtencióp. de documentos e

infonnación: No obstante. toda ,aquella petición de
documentos e infortnación que comprenda su remi
sión por· parte de la Administración. deberá soli
citarse con· fecha anterior al dia 30 de mayo de
1996. debiendo acreditar fehacientemente la misma.
a efectos de poder cumplimentar lo establecido en
el articulo 95 del Reglamento General de Contra·
tación del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A. subgrupo 2, categoría d.
Grupo G. subgrupo 6. categoría e.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Comunidad Europea.
en el caso de no hallarse clasificados en España,
deberán acogerse a lo establecido en el articulo 25.2


