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Resolución de la Secretarúl General Técnica
de la Consejerúl tle Obras Públicas, Urba
nismoy Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria para la adjudicación del
contrato de obras,que, se cita.

«Mejora de la carretera M-S07, Tramo: N-403-Vi
lla del Prado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbañismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación Administrativa (Secretaría
General Técnica).

c) Número de expediente: 06-CO-19.8/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Mejora de
la carretera M-S07. Tramo: N-403-Villa del Prado».

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Ocho 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,
233.366.378 pesetas.

S, Garantías:

Provisional: 4.667.328 pesetas.
DefInitiva: 9.334.655 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
OfIcina de Consulta de Proyectos de Contratación
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17, planta baja, teléfo
no 580 31 83.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasillcación: Grupo A. subgrupo 2, categoría
, E, y Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Unión Europea, en el
caso de no hallarse clásillcadas en España, deberán
acogerse a lo establecido en el articulo 25.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La justillcación de la solvencia económica y fman
ciera ,se deberá acreditar por cualquiera de los
medios previstos en el apartado c) del articulo 16
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La solvencia técnica se deberá justifIcar mediante
los medios previstos en los apartados b) y c) del
articulo 17 de la Ley de ContratoS de las AdtÍti
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación:Trece dias natu
rales a partir del día, siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletín OfIcial del Estado». Si el
último día de dicho plazo fuese sábado o festivo,
se arilpliará al siguiente dia hAbil.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.2 del pliego de clá1.1sulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 . Entidad: Registro General de la Consejería
~e 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: Tres meses, 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.

Martes 20, agosto 1996

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los cuatro días naturales siguientes

al de fmalización del plazo de presentación de
ofertas.

Si tal día fuera sábado o festivo, la aperturá tendrá
lugar el siguiente día hábil;

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

a) Idioma en que se redactarán las ofertas¡ Cas
tellano.

b) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo
«Convocatoria pública 06-Co-I9.8/96», y con los
siguientes subtitulos, respectivamente:

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

,va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

RefIriendo en cada sobre la identifIcación fIscal
(código de identifIcación fIscal o número de iden
tifIcación fIscal).

c) Forma de pago: Mediante certillcaciones
mensuales.

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

Hágase público para general conocimiento.
Madrid. 9 de agosto de 1996.-El Secretario gene

ral técnico (P. D. F. de 1 de agosto de 1996), el
Supervisor de Programas, José María Ortega
Antón.-S3.S0 L.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismoy Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria para la adjudicación del con
trato de obras que se cita.,

Mejora de la carretera M-131. Tramo: Torrela
guna-El Berrueco.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación Administrativa (Secretaría
General Técnica). . .

c) Número de expediente: 06-CO-21.2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mejora
M-13l. Tramo: Torrelagua-El Berrueco.

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

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 9.139.666 pesetas.
DefInitiva: 18.279.331 pesetas.

6. Obtención de documentadón e información:
OfIcina de Consulta de Proyectos de Contratación
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, "17, planta baja, teléfo
no 58031 83.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasillcación: Grupos:·A. G; subgrupos: 2,
6; categoría: E.

b)' Otros req~sitos: Las empresas no españolas
de estados miembros de la Unión Europea, en el
caso de no hallarse clasillcadas en España, deberán
acogerse a lo establecido en el articulo 25.2 de la

BOE núm. 201

Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La justifIcación de la solvencia económica y fman
ciera se deberá acreditar por 'cualquiera de los
medios previstos en el apartado c), articulo 16, de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

La solvencia técnica se deberá justifIcar mediante
los medios previstos en los apartados b) y c) del
articulo 17 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones 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». si el
último día de dicho plazo fuese sábado o festivo,
se ampliará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo 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 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: éalle Maudes, 17. '
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los cuatro días naturales siguientes

al de la fmatización 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) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
tellano.

b) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en dos sobres cerrados, bajo el titulo
«Convocatoria pública 06-CO-21.2/96», y con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica. .
. Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identifIcación fIS
cal (código. de identifIcación 'fIscal o número de
identifIcación fIscal).

c) Forma de pago: Mediante certillcaciones
mensuales.

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

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

ral técnico (P. D. F., I de agosto de 1996
S. G. T.).-El Supervisor de Programas, José María
Ortega Antón.-S3.498.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejerúl de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria para la adjudicación del
contrato de obras que se cita.

«Acondicionamiento para uso ciclista de la carre-
tera M-609. Tramo: M-607 a Soto'del Real».

1. Entidad adjudicadora:

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


