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2. Categoría de servicio y descripción (artícu·
lo 207 de Ja Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la Ce?:

96/09/0021. 41-C-1124 (5). Asistencia técnica
para el control, vigilancia y apoyo técnico de las
obras: «Variante de La Van d'Uixó. Autovía Alme·
nara-La PoblaTomesa (Castellón)>>.

96/04/0223. Asistencia técnica para la redacción
del proyecto constructivo de concentración, supre·
SiÓR y mejora de las condiciones de seguridad en
los pasos a nivel de la linea 1 de Ferrocarriles de
la Generalitat Valenciana ubicados en los términos
municipales de Picanya, Torrent, Alcacer. Picassent
y Benitllió.

•
3. "ligar de ejecución:

E; diente 96/09/0021. La Vall d'Uixó (Caste
lIón'

I:-,;..pediente 96/04/0223. Términos municipales de
l~ ¡ ,'mya, Torrent, Alcacer, Picassent y Benifaió.

4. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten para una parte de los servicios de que se
t(/te: No.

" En su caso, prohibición de variantes: No se
'~n variantes enninguno de los dos expedientes.

0. Duración del contrato o plazo para realizar
d servicio:

Fxpediente 96/09/0021: Hasta la finalización del
,zo de garantía de la obra, que es de dos años.
Expediente 96/04/0223: Veinte meses.
7. a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente:

Expediente 96/09/0021: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.0 Teléfono
(96) 592 09 24.

Castellón: Avenida del Mar. 16. Teléfono
(964) 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas. teléfono 386 23 46. Con·
sultas técnicas. teléfono 386 21 76.

Expediente 96/04/0223: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

Alicante: Calle Italia, 12. Teléfono
(96) 522 53 44.

CasteI1ón: Avenida del Mar, 1-6. Teléfono
(964) 35 8054.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfo
no 386 23 42.

b) Último día de presentación de proposiciones:
Hasta las catorce horas del día 23 de agosto
de 1996, para los dos expedientes.

c) Plazo para efectuar dicha 'solicitud: 9 de agos
to de 1996.

8. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura (ver
apartado 1):

Ex!ediente 96/09/0021: El dia 5 de septiembre
de 1996, a las doce horas.

Expediente 96/04/0223: El dia 11 de septiembre
de 1996. a las doce horas.

9. Garantias exigidas:

Expediente 96/09/0021:

Provisional: 2.800.000 pesetas.
Defmitiva: 5.600.000 pesetas.

Expediente 96/04/0223:

Provisional: 680.000 pesetas.
Definitiva: 1.360.000 pesetas.

Sábado 13 julio 1996

10. Modalidades básicas de financiación y de
pag% referencia a las disposiciones pertinentes:

A cargo de la Consejería de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

96/09/0021 :

1996: 25.000.000 de pesetas.
1997: 95.000.000 de pesetas.
1998: 20.000.000 de pesetas.

96/04/02230

1996: 6.800.000 pesetas.
1997: 20.400.000 pesetas.
1998: 6.800.000 pesetas.

11. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato:
Cláusula IO del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones minimas de carácter eco
nómico y técnico a lasqlle deberá ajustarse el pres
tador de servicios:

Clasificación:

96/09/0021: Grupo l. subgrupo 2, categoría A;
grupo 11, subgrupo 3.,categoría B.

96/04/0223: Grupo JI. subgrupo 3. categoría B.

13. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener Sil oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

14. Criterios que se utilizarán para adjudicación
del contrato y, si es posible, orden de importancia:
Se expondrán los críterios distintos del precio más
bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

15. Fecha de envío del anuncio: 2 de julio
de 1996.

16. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Valencia, 2 de julio de 1996.-EI Consejero, Luis
Fernando Cartagena Travesedo.-44.517.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba~

nismo y Transporles por la que se hace públi
ca la convocatoria para las obras de refuerzo
de firme de la carretera M-S5I. Tramo:
M-50S a M-509.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo yo Transportes.

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

c) Número de expediente: 06-CO-37.1/96.

2. Objeto del contrato: Refuerzo de firme de la
carretera M-85l. Tramo M-505 a M-509:

a) Descripción del objeto.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madríd.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.006.988 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 620.140 pesetas, que deberán pre
sentar las empresas invitadas a licitar.

Definitiva: 1.240.280 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Código postal y localidad: 28003 Madríd.
d) Teléfono: 580 31 26.
e) Telefax: 580 45 OO.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4. catego
ría d.

b) Otros requisitos: Las empresas no espanolas
de Estados miembros de la Comunidad Europeá,
en el caso de no hallarse clasificados en Espana,
deberán acogerse a 10 establecido en el articulo 25.2
de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

La justificación de la solvencias económicas y
financiera se deberá acreditar por los medios pre
vistos en el apartado c) del articulo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en los apartados b) y e) del arti
culo 17 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: Siete dias natu
rales a partir del dia siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l.o Entidad: Registro General de la Consejeria
de Obras' Públicas. Urbanismo y Transportes.

2.0 Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.° Código postal y localidad: 28003 Madríd.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
e) Localidad: Madríd.
d) Fecha: A determinar por la Administración

en·la invitación a presentar propuesta.
e) Hora: A detenninar por la Administración

en la invitación a presentar propuesta.

10. Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

b) Forma exigible a la unión de contratistas:
Agrupación temporal de empresas en escrítura pú·
blica.

c) Idioma en que se redactarán las solicitudes
de participación: Castellano.

d) Forma de presentación: Las solicitudes de
participación se presentarán en dos sobres cerrados,
bajo el titulo «Convocatoría 06-CO-37.1/96». y con
los siguientes subtitulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Documentación administrativa».
Sobre número 2: «Documentación técnica».
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid. 9 de julio de 1996.-EI Secretario general

técnico. Jesús Mora de la Cruz.-47.456.


