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3. Lugar de ejecución~ Valencia·Paiporta-Ca
tarroja.

4. a) Posibilidad de que, con arreglo a nannas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserve
la prestación del servicio a una dctcnninada pro
fesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

e) Posibilidad de que las personas jurídicas
deban indicar los nombres y la cualificación pro
fesional del personal responsable de la ejecución
del servicio.

S. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten para una parte de los servicios de que se
trate.

6. En su caso, prohibición de variantes.
7. Duración del·contrato o plazo para realizar

el servicio: Hasta la fInalización del plazo de garantía
de la ohra.

8. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Con·
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes:

Alicante: Avenida Aguilera. número 1_6.°. Telé
fono (96) 592 09 24.

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

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50.
Consultas jurídico-administrativas. Teléfono
3862346. Consultas técnicas. teléfono 38621 76.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 18 de
octubre de 1996.

c) En su caso, gastos de obtención de dichos
documentos y modalidades de pago.

d) Fecha de presentación de ofertas: 4 de
noviembre de 1996.

9. 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), 15 de noviembre de 1996. a las doce
horas.

10. Garantías exigidas: Provisional. 1.590.360
pesetas; defmitiva. 3.180.720 pesetas.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago, referencia a las disposiciones pertinentes: A
cargo de la Consejeria de Obras Públicas. Urba
nismo y Transportes. de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1996: 5.000.000 de pesetas.
1997: 22.500.000 pesetas.
1998: 52.018.000 pesetas.

12. En su caso. forma jurídica que deberá ado¡r
tar la unión de empresas adjudicatarias del contrato:

13. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres
tador de servicios: Clasificación: Grupo l. subgrupo
2. categoría a; grupo 11, subgrupo 3. categoría a.

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

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato y, si es posible, orden de impor
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio

,más bajo si no fIguran en el pliego de condiciones.
16. Información complementaria:
17. Fecha de envío del anuncio: 11 de septiem

bre de 1996.
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE):

Valencia, 10 de septiembre de 1996.-EI Con
sejero, Luis Fernando Cartagena Travese
do.-56.600.

Jueves 19 septiembre 1996

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas~

Vivienda y Aguas por la que se convoca la
licitación de la consultoria y asistencia que
tiene por objeto la redacción del plan direc
tor de infraestructuras para Canarias~ por
procedimiento abierto y trámite de urgencia.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Carretems de la Dirección Generd1 de
Obras Públicas.

c) Número de expediente: OP-I-30í96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del plan
director de infraestructuras para Canarias.

b) Lugar de ejecución: Islas Canarias.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
140.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.800.000 pesetas;
definitiva. 5.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Direc
ción General de Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Anaga. número 35. Edi
fIcio de Servicios Múltiples. planta décima.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38071.

d) Teléfono: (922) 28 72 57.
e) Telefax: (922) 28 97 03.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo l. subgrupo l. categoría D).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 28 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación; Registro General de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
Edificio de Servicios Múltiples, planta novena. ave
nida Anaga. 35, Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas.
Vivienda y Aguas.

2. Domicilio: Avenida Anaga, 35, Edificio de
Servicios MUltiples. planta novena.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38071.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador no
podrá presentar más que una proposición que nece
sariamente contemplará la solución del pliego de
aplicación.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas.
Vivienda y Aguas (sala de juntas).

b) Domicilio: Avenida Anaga, 35. Edificio de
Servicios Múltiples, planta novena.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

17795

d) Fecha: El día 30 de octubre de 1996.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi
ciones se envíen por correo deberán ajustarse a lo
dispuesto en el articulo lOO del RGCE.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa, serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de fas Comunidades Europeas» (en su caso):
Día 6 de septiembre de 1996.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de septiembre de
1996.-El Consejero, Antonio A. Castro Cordo
bez.-56.539.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se conVOca
concurso abierto de la obra que se cita.

L Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 1O-CO-42.3/l996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del
pabellón deportivo-cultural en Valdilecha.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Valdilecha.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
121.140.892 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.422.818 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3, planta
lO.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 16 31.
e) Telefax: 580 39 93.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Un día antes de fmatizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y catego
ría): Grupo C. subgrupo 2. categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el i<Boletín Oficial
del Estado». si este día fuese sábado o festivo se
presentará el dia siguiente hábil. El horario de pre
sentación de ofertas será de nueve a catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas 9.a y 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Con~

tratación, calle Princesa. número 3, lO.a planta.


