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b) Documentación a presentar: La exigida en
la Cláusula novena del pliego de cláusUlas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Servicio-<1e Contratación de la Con
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3, décima
planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Príncesa, número 3, décima
planta.

c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

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

J 1. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de mayo
de 1996.

;Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17
de abril), la Jefe del Servicio de Gestión Econó
mico-Administrativa, Cristina Mata García de Casa
sola.-38.760.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convocan
concursos abiertos de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Números de expedientes: 36-N96 (CO-38.1);
59-A/96 (CO-37.0), y 60-A/96 (CO-63.2).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 36-N96,
obra tratamientos selvicolas en el monte M-3007
montes consorciados, término municipal de Puebla
de la Sierra; expediente 59-A/96, obra repoblación
en montes de la comarca de San Martin de Val
deiglesias; expediente 60-A/96, obra tratamientos
selvícolas en el monte número 56, CUP Cuartel
del Norte, término municipal de Villa del Prado.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Expediente

36-N96, cinco meses; expediente 59-A/96, cuatro
meses, y expediente 60-A/96, tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
expediente 36-A/96, 34.994.081 pesetas; expediente
59-A/96, 27.995.020 pesetas, y expediente 60-A/96,
29.947.971 pesetas.

5. Garantías: Provisional, expediente 36-A/96,
699.882 pesetas; expediente 59-A/96, 559.900 pese
tas, y expediente 60-A/96, 598.959 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3, planta
décima.

c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
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d) Teléfono: 5803977.
e) Telefax: 58039 93.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Expediente 36-A196, grupo K, subgrupo 6, categoría
d; expediente 59-N96, grupo K, subgrupo 6, cate
goria d, y expediente 60-A/96, grupo K, subgrupo
6, categoría d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

'a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales, contados a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», si este día fuese sábado, se presentará el
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida' en
la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medío
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con
trataCión, calle Princesa, número 3, planta décima:

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa, número 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, número 3. '
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Al tercer día siguiente al de fmali

zación del plazo de presentación de ofertas. Si este
día fuese sábado, se realizará al día siguiente hábil.

e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 5 de junio de 1996.-La Secretaria general
técnica, P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17 de
abril), la Jefa del Servicio de Gestión Económi
co-Administrativa, Cristina Mata García de Casa
sola.-40.379.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y'Transportes por la que se hace públi
ca conJlOcatoria para la adjudicación del con
trato de obras que se citan.

«Acondicionamiento de la travesía de Horcajuelo
de la Sierra en la M-14l.»

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.
, b) Dependencia que tramita al expediente:

Dirección General de Carreteras.
c) Número de expediente: 06-CO-25.6/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento
de la travesía de Horcajuelo de la Sierra en la
M-14l».

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

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
49.289.711 pesetas. .

5. Garantías: Provisional: 985.794 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilió: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 580 31 38.
e) Telefax: 580 45 OO.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupos E y G, subgrupos
y 6, categorías: D y D.

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, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

La solvencía técnica se deberá justificar mediante
cualquiera de los medíos previstos en el artículo
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación:Trece días natu
rales a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusulá2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. '

c) Lugar de presentación:
1.0 Entidad: Registro 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: Veinte días desde la
apertura de las proposiciones.

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: Madrid.
d) Fecha: A los cuatro días hábiles siguientes

al de fmalización del plazo de presentación de
ofertas.

Si tal día fuera sábado o festivo, la apertura tendrá
lugar ,el siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: UTE.

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

c) Forma de presentación: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-25.6/96», y con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».'
Sobre número 2: «Documentación administrati

va».

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

d) Garantía defmitiva: 1.971.588 pesetas.
e) Forma de pago: Mediante certificaciones

mensuales.

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

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 12 de junio de 1996.-El Secretario gene

ral Técnico, Jesús Mora de la Cruz.-40.486.


