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

a) Fecha limite de presentaci6n: El dia 28 de
octubre de 1996.

b) Documentación a presentar. La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: El indicado en pun
to 6 anterior.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Régimen Eco-
nómico.

b) Domicilio: Roger de Lauria, número 19.
e) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 8 de noviembre de 1996.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los proveedores selec·
cionados.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 6 de septiembre
de 1996.

Valencia. 9 de septiembre de 1996.-El Director
general de Régimen Económico. P. D. (Orden de
20 de septiembre de 1995). Vicente Rambla Mom
plet.-57.841.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismoy Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria de concurso para
la adjudicación de diversos contratos de
servicios.

l. Entidad adjudicadora:

Consejeria de Obras Públicas. Urbanismo y Trans-
portes.

Tramita el expediente: Servicio de Contratación.'
Expediente número 06_AT_136.3196.

2. Objeto del contrato:

Plan especial de la vivienda del plan regional de
estrategia territorial.

Lotes: No.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo: Ocho meses.

3. Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto mediante concurso.

4. Presupuesto: 35.000.000 de pesetas. distribui
do en dos anualidades:

Anualidad de 1996: 29.000.000 de pesetas.
Anualidad de 1997: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información: Los

pliegos se podrán consultar. así como adquirir una
copia. en días hábiles. de nueve a catorce horas,
a excepción de los sábados. hasta el último día del
plazo de admisión de ofertas, en la oficina de con
sulta de proyectos de contratación. de la Consejeria.
calle Maudes. nilmero 17, planta b). 28003 Madrid.
Teléfono: (91) 5803183. Fax: (91) 580 44 33.No
obstante. toda aquella petición de documentos e
información que comprenda su remisión por parte
de la Administración, deberá solicitarse con cuatro
días de antelación a la fecha indicada, debiendo
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acredítar fehacientemente la misma, a efectos de
poder cumplimentar lo establecido en el articu
lo 95 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

7. Requisitos del contratista: Clasificación: Gru
po f; subgrupo 1; categoria C.

8. Presentación de ofertas: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados
y fumados. incluyendo la documentación expresada
en los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas. y en los que harán constar la
denominación del concurso y que se subtitularán:

Sobre 1: «Proposición económica».
Sobre 2: «Documentación técnico·administra

tiva».

Deberán dirigirse a la Consejeria de Obras Públi
cas. Urbanismo y Transportes, en la dirección artte
rionnente, en el plazo de trece días naturales con
tados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Si el
último día de dicho plaw fuese sábado o festivo.
se ampliará hasta el siguiente día hábil.

Vinculación de las ofertas: Tres meses.
Variantes: No.

9. Apertura de ofertas: La apertura deJas ofertas
tendrá lugar en la sede de la·Consejeria, en la direc
ción indicada, a las doce horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de admisión
de proposiciones. Si tal día coincidiese en sábado,
la apertura se realizará el siguiente dia hábil.

10. Gastos de anuncios: El abono del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios de
los concursos objeto de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 13 de septiembre de 1996.-El Secretario

general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-59.326.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro de un vehículo contra incendios
para el Ayuntamiento de León.

La excelentisima Diputación Provincial de León
anuncia concurso, procedimiento abierto. para la
contratación del suministro de un vehículo contra
incendios para el Ayuntamiento de León. incluido
en el Programa de Prevención y Extinción de Incen
dios de 1996.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro·
vincial de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo contra incendios para el Ayuntamiento de
León.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: El que indique el licitador.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación.

18165

6) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2'-
e) "Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: (987) 2921 83/51/52,
e) Telefax: (987) 23 27 56.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitosespecíjicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas económico-administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Excelentísima Dipu
tación Provincial de León. Sección de Contratación.
Rua de Salazar, 2. 24071 León.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provino
cial de León.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar. 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 11 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas económico-administratívas y técnic<i's.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre
de 1996.

León, 6 de septiembre de 1996.-Por delegación.
el Presidente. Ramón Ferrero Rodriguez.-57.820.

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación del
suministro e instalación de telesilla y eje
cución de obras de ampliación del área
esquiahle de Requejines en la estación inver
nal de San Isidro.

La excelentísima Diputación Provincial de León
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la
contratación del suministro e instalación de telesilla
y ejecución de obras de ampliación del área esqwa
ble de Requejines en la estación invernal del puerto
de San Isidro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro
vincial de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de telesilla y ejecución de obras de ampliación
del área esquiable de Requejines en la estación inver
nal de San 1sídro.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y núrriero:
d) Lugar de entrega: Estación invernal de San

Isidro.
e) Plazo de entrega: Doce meses de trabajo útil

a partir de la firma del contrato.

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

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

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


