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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso de las obras que se mencionan.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, té/ex y telecopiadora del órgano de contra
tación: Generalitat Valenciana, Consejeria de Obras
Públicas. Urbanismo y Transportes, avenida Blasco
Ibáñez. número 50, teléfono 386 64 OO. 46010
Valencia.

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
96/09/0394. 41·A-1183. Variante sur de A1moradí
de las carreteras A-304 y C·332 1 (Alicante).

3.a) Lugar de ejecución: Almoradí (Alicante).
b) Naturaleza y extensión de las prestaciones

y caraeteristicas generales de la obra: Variante sur
de Almoradi de las carreteras A·304 y C·3321
(Alicante).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Veinticuatro meses.

5.a) Nombre y dirección del servicio al que pue
de solicitarse el pliego de condiciones y los docu
mentos complementarios: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes:

Alicante: Avenida Aguilera, número 1·6.°. Telé
fono (96) 592 12 73.

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

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50.
Consultas juridico-administrativas. Teléfono
(96) 386 23 46. Consultas técnicas. teléfono
(96) 386 21 76.

b) En su caso, importe de las modalidades de
pago de la suma que debe abonarse para obtener
dichos documentos.

6.a) Fecha limite de recepción. de las ofertas:
9 de diciembre de 1996.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5.a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Espaiíol o acompañadas de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen
ciano.

7.a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
20 de diciembre de 1996, a las doce horas (ver
apartado 1).

8. Garantias exigidas: Provisional, 37.569.529
pesetas; definitiva, 75.139.058 pesetas.

En cualesquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago, y/o rderencia a los textos que las regulan:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba·
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1997: 200.000.000 de pesetas.
1998: 1.678.476.456 pesetas.

ID. En su caso,formajurídica que deberá adop
tar la unión de empresarios a4iudicatarios del con
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f;
grupo K, subgrupo 2, categoría e.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato. Los criterios diferentes al del

Viernes 25 octubre 1996

precio más bajo, se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de concidiones:

Se adjudicará a la oferta que la Administración
considere más conveniente, sin atender únicamente
al importe econónico de ésta, de acuerdo con los
criterios previstos en el pliego de condiciones (con
curso).

J4. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten variantes.

15. Información complementaria: Por lo que res
pecta a la disponibilidad de los terrenos, se aplicará
a este expediente lo que dispone la disposición adi
cional segunda de la Ley 9/1996, de 15 de enero.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», del anuncio de infor
mación previa o mención de su publicación.

17. Fecha de envio del anuncio: 18 de octubre
de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas
(reservado a la OPOCE).

Valencia, a 15 de octubre de 1996.-EI Consejero.
Luis Fernando Cartagena Travesado.-56.66l.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se da puMi·
cidad a la adjudicación de las obras de modi~

ficación de las actuales intersecciones de la
carretera M~510 en la trav. de Colmenarejo
(Glorieta, número 1) en Colmenarejo. Expe·
diente 10 ca 11.5/1996.

l. Entidad acijudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

c) Número de expediente: 10 CO 11.5/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: ieModificación de las

actuales intersecciones de la carretera M-5lO en
la trav. de Colmenarejo (Glorieta número 1) en
Colmenarejo».

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado»/ieBoletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha 13
de mayo de 1996 y 14 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1996.
b) Contratista: ieConstrucciones Saribesa, Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.950.000 pesetas.

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general técruca.-62.160-E.

20455

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se da publi
cidada la adjudicación de las obras de sanea
miento y urbanización de calles en Ceni
cientos. Expediente 10 ca 15.0/1996.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

c) Número de expediente: 10 CO 15.0/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descrípción del objeto: «Saneamiento y urba

nización de calles en Cenicientos».
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado»/«Boletin
Oficial de la Comunidad de Madridlt, de fecha I
de mayo de 1996 y 6 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. A4iudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1996.
b) Contratista: «COPESA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.964.6.98 pesetas.

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general técnica.-62.162·E.

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se da puMi·
cidad a la adjudicación de las obras de
cementerio (1 fase) en Serranillas del Valle.
Expediente 10 ca 9.1/1996.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependfmcia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

c) NÚInerodeexpediente: lOCO 9.2/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Cementerio (1 fase)

en Serranillos del Valle».
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado»/«Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha 13
de mayo de 1996/14 de mayo de 1996.

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

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

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

5. A4iudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1996.
b) Contratista: «Grupo Lairn, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.423.286 pesetas.

Madrid. 5 de septiembre de 1996.-La Secretaria
general técnica.-62.165-E.


