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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Carteles infonnati
vos en el parque de Polvoranca, en Leganés (Ma
drid)>>.

b) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la

ftrrna del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Pre:supuesto base de licitación: Importe total.
14.865.528 pesetas.

5. Garantias Provisional: 297.311 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional (Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Calle Princesa. número 3, décima
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Teléfono: 580 48 70.
e) Telefax: 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de document6s e

información: Hasta el dia anterior en que fmalice
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

Solvencia técnica: Articulo 18 a) de la Ley
13/1995. eil relación con la cláusula 8.' del pliego
de condiciones técnicas.

Solvencia cconómico-fmanciera; Artículo 16 c)
de la Ley 13/1996. en relación con la cláusula 8.' del
pliego de condiciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: De nueve a
catorce horas, durante el plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir del siguíente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado,: si este dia fuese inhábil. se admitirán
las proposiciones hasta las once horas del dla
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Regional, Servido de Con
tratación, calle Princesa, 3, IO,a planta:

l.' Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

2.a Domicilio: Calle Princesa._ 3.

3.' Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 10.' planta.

c) Luealidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: El séptimo dia natural siguiente a

aquel en que fmatice el plazo de presentación de
proposíciones. Si este· día fuese sábado o festivo,
la apertura se celebrará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 3 de octubre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tin.-65.734.

M'iércoles 23 octubre 1996

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nivmo y Transpones por la que se hace públi·
ca la convocatoria para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia del ser
vicio de limpieza, desinsectación y desrati
zación de las dependencias e instalaciones
de los edificios de la calle Maudes, 17; calle
O·rense, 60; calle Braganza, sin número;
calle Maree/ina, 12; Parque de Maquinarias
de Tres Cantos y Alcalá de Henares y del
Laboratorio de Control de Calidad, todos
ellos dependientes de la Consejería de Obra.v
Públicas, Urbanismo y Transpones.

1. Entidad adjudicadora,

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

b) Dependencia que trarnlta el expediente: Servi
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 06-AT-188.6/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
desinsectación y desratización de las dependencias
e instalaciones de los edificios de la calle Maudes,
17; call!! Orense, -60; calle Braganza, sin' número;
calle Marcelina, 12; Parque de Maquinarias de Tres
Cantos y A1caiá de Henares y del Laboratorio de
Control de Calidad, todos ellos dependientes de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans
portes.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: I de enero al 31 de

diciembre de 1997.

3. Trumüación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Trantilaeión: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantías Provisional: 1.129.440 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conscjeria de Obras PUblicas, Urba-
nismo y Transportcs de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 580 31 83.
e) Telefax; 58031 40.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de admisión de
ofertas, en la Oficina de Consultas de Proyectos
de Contratación de la Consejeria, en dias hábiles,
de nueve a catorce horas, a excepción de los sábados.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I1I, subgrupo 6. cate
gona C.

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

Lajustificaci0n de la solvencia económica y rUlan
ciera se deberá acreditar por cualquíera de los
medios previstos en el artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá. justificar mediante
cualquiera de los medios previstos en el articulo
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha de presentac.:ión: 13 de diciembre de
1996.

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

c) Lugar de presentación:

20245

l.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.° Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.u Localidad y código postal: Madrid. 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oforta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Obras PUblicas. Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes. 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: I7 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

a) Forma exigible a la agrupación de contra
tistas: Escritura pública.

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

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

d) Forma de presenlación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados, bajoe1 título
«Convocatoria pública lJ6-AT-188.6/96». y con los
siguientes subtitulas, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrativm).
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Refiriendo en cada sobre la identificación fiscal
(código de identificación fiscal o número de iden
tificación fiscal).

e) Garantia definitiva: 2.258.881 pesetas.
f) Forma de pago: Mediante facturas mensuales

conformadas.

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

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».. 22 de octubre de J996.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid. 17 de octubre de 1996.-EI Secretario

general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-65.764.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Empleo por
la que se convoca concurso para un contrato
de servicio denominado «Servicio de limpieza
de la sede central de la Consejería de Eco
nomía y Empleo y otras dependencias de
la mi"ma».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Emple0.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

e) Número de expediente: 04-AT-00076.6/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objet8: Servicio de limpieza
de la sede central de la Consejeria de Economia
y Empleo y otras dependencias de la misma.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el I de enero hasta

el 31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base -de licitación: Importe total.
50.000.000 de pesetas.

5. Garantias Provisional: 1.000.000 de pesetas.


