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8. Presentación de ofertas:

a) Fecha de presentación: Veintiséis días natu
rales. contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».
Si el último día de dicho plazo fuese sábado o festivo
se ampliará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General de la Consejeria
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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Maudes. 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de fma~

lización del plazo de admisión de las proposiciones.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contra·
tistas: Unión temporal de empresas. Escritura publi
ca.

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

c) Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Los previstos en los anexos 11 y 111 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados. bajo el titulo:
Convocatoria publica 06~AT-193.3/96. y con los
siguientes subtitulos, respectivamente:

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

Referenciando en cada sobre la identificación fis
cal (código o número).

e) Garantia defmitiva: 1.195.264 pesetas.
O Forma de pago: Mediante certificaciones

periódicas en función del desarrollo de los trabajos.

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

Hágase público para general conocimiento.
Madrid. 2 de octubre de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Croz.-62.212.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la_ Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportespor la que se hace públi
ca convocatoria para la adjudicación del con~
trato de obras: «Duplicación de la calzada
de la carretera M·IIU. Tramo: Antigua N-f,
acceso a La Moraleja».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras PUblicas,
Urbanismo y TranspOrtes.

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

c) Número de expediente: 3197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Duplica
ción de la calzada de la carretera M-IIO. Tramo:
Antigua N·I, acceso a La Moraleja».

Martes 8 octubre 1996

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4.iu~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 937.308.211 pesetas. Anualidades: 1997.
250.000.000 de pesetas; 1998, 687.308.211 pesetas.

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade·
cuado y suficiente para fmanciar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio de 1997. de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 70.3
y 4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas, y regla 42 de la
Orden de 1 de febrero de 1996 del Ministerio de
Economia y Hacienda (Instrucción Operatoria Con·
table).

5. Garantias: Provisional. 18.746.164 pesetas;
defInitiva. 37.492.328 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación
de la Consejería de Obras PUblicas. Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17. planta baja. teléfono:
580 31 83. fax: 580 31 40.

7. Requisitos especificas del contratista:

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

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 articulo 25.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Lajustificación 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 Admi
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 28 de noviem·
bre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1.° 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: Calle Maudes. 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

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

b) Fonna de presentación: Las proposiciones
se presentarán en dos sobres cerrados. bajo el titulo
«Convocatoria pública 3197». y con los siguientes
subtitulos, respectivamente:
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Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati

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

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

c) Forma de pago: Mediante certicaciones men·
suales.

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

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de octubre
de 1996.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid. 2 de octubre de 1996.-El Secretario gene

ral técnico, Jesús Mora de la Croz.-62.211.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
ca convocatoria para las obras de «Acon
dicionamiento de la carretera M-272 (actual
M-231), tramo Vil/arejo 'de Salva
nés - M-l14 (actual M-104)>>.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación (Secretaria General Téc
nica).

c) Número de expediente: 06-Co-38.2/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «.Acondicionamiento
de la carretera M-272 (actual M-23I), tramo Villa~

rejo de Salvanés - M~2l4 (actual M·204)>>.
b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atUu
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
362.975.664 pesetas. Anualidades: 1996,5.000.000
de pesetas; 1997,357.975.664 pesetas.

5. Garantia provisional: 7.259.027 pesetas, que
deberán presentarlas empresas invitadas a licitar.

6. Obtención de documentación e información:
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación
de la Consejería de Obras PUblicas, Urbanismo y
Transportes. calle Maudes. 17. planta baja, teléfono
580.31.83. fax 580.31.40.

7. Requisitos especificas del contratista:

ClasifIcación: Grupo A.. suhgrupo 2. categoria E;
grupo G, subgrupo 4, categoría E.

Las empresas no españolas d~ Estados miembros
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. PresentaciÓn de solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: Treinta y siete
dias naturales. a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». Si el último dia de dicho plazo fuese sábado
o festivo. se ampliará al siguiente dia hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras PUblicas. Urbanismo y Transportes.


