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2. a) Descripción del objeto: Suministro de
piecerío. recambios. cubiertas. aceites, lubricantes
y mlros para vehiculos.

e) División por lotes: Sí hay.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien.

tes del Departamento de Interior.
e) Plazo de entrega: Lo indícado en el punto

12 de la carátula del pliego de cláusulas admínís
trativas.

3. a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxia

mo: 195.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional,. Véase la docwnenta-
ción del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida Algorta. 16.
e) Localidad y código postal: Getxo (Bizkaia)

48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
O Fecha límite de obtencíón de documentacíón

e información: 14 de enerO de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi
cado en el pliego de cláusulas admínístrativas par
ticulares.

8. a) Fecha límite de presentación: A las diez
horas del dia 14 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: Véase la docu·
mentación del concurso.

e) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1997.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el

punto 6.
d) Fecha: 17 de enero de 1997.
e) Hora: Trece.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.
11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 21 de noviembre
de 1996.

Getxo, 26 de noviembre de 1996.-EI Director
de la UTAP. Leopoldo Núñez Lekue.-75.106.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica
de la Consejerúl de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hacen
públicllS IlIS atQudicaciones de contratos de
obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expediente: 5-AJ96, 16-AI96.
7D-AJ96 y 79-AJ96.

2. Objeto del contrato:

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

Expediente 5-AJ96: Sellado de la primera fase
del vertedero de RSU de la UT-H, en el término
municipal de Colmenar Viejo.

Expediente 16-AJ96: Tratamientos selvicolas en
el monte consorciado M-309 l. denominado .Casa

Sábado 7 diciembre 1996

G6mez~. en el término municipal de San Martín
de la Vega (Madrid). Fase 11.

Expediente 7D-AJ96: Tmtamíentos preventivos
contra incendio~en la comarca lO, sección HI.-oeste.

Expediente 79-AJ96: Tmtamíentos selvicolas en
rebollares del término municipal de Rascafria.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»:

Expediente 5-AJ96: 13 de agosto de 1996.
Expediente 16-A/96: 24 de mayo de 1996.
Expediente 70·AJ96: 5 de julio de 1996.
Expediente 79-AJ96: 5 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación:

Expediente 16-AJ96: Ordinaria.
Expedientes 5-AJ96. 70·AJ96 Y79-AI96: Urgente.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 5-AJ96: 254.598.386 pesetas.
Expediente-16-AJ96: 29.943.990 pesetas.
Expediente 7D-AJ96: 49.988.162 pesetas.
Expediente 79-AJ96: 39.990.907 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha:

Exp~ente 5-AJ96: 26 de septiembre de 1996.
Expediente 16-AJ96: 24 de septiembre de 1996.
Expediente 7D-AJ96: 3 de septiembre de 1996.
Expediente 79-AJ96: 12 de septiembre de 1996.

b) Contratista:

Expediente 5-AJ96: UTE «Gínés Navarro Cons·
trucciones, Sociedad Anónima•. y «TécÍticas de
Recuperación Medioambiente. Sociedad Anónima>
(TREMESA).

Expediente 16-AJ96: .Eulen, Sociedad Anónima•.
Expediente 7D-AJ96: UTE «Projari .del Medio

Natural. Sociedad Limitada. (PRIMEN) «Etega,
Sociedad Anónima>.

Expediente 79-AJ96: .Eulen, Sociedad Anónima•.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Expediente 5-AJ96: 177.735.386 pesetas.
Expediente 16-AJ96: 19.044.378 pesetas.
Expediente 7D-AJ96: 41.300.000 pesetas.
Expediente 79-AJ96: 28.473.526 pesetas.

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-La Secretaria
general técnica. Patricia Lázaro Martínez de Moren·
tín.-75.342-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA YLEÓN

Resolución de la Secretarúl General de la Con·
sejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de direnos expedientes.

La Consejería de Fomento convoca las contra~

taciones siguientes:

1. Concurso de obra con redacción de proyecto
(procedimiento abierto), concurso de suministro
(procedimiento abierto) y concurso de asistencia
técnica (procedimiento abierto) que se citan en el
anexo.

2. Documentos de interés para los licitadores:
Los proyectos. así como los pliegos de bases y plie
gos de cláusulas administrativas particulares, estarán
de riIaJ:úflesto y a disposición para sú examen duran-
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te el plazo de presentación de proposiciones, los
dias y horas hábiles de oficina en el Servicio de
Gestión de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras, as! como en los Servicios Terri~

toriales correspondientes.
3. Modelo de proposición: Las proposiciones

económicas formuladas estrictamente confonne al
modelo que se adjunta en el anejo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por
correo en el Registro de la Dirección General de
Carreteras e Infraestructuras, avenida José Luis
Arrese, sin número. segunda planta. Valladolid. telé
fono (983) 3391 OO. telefax (983) 33 91 44. de
lunes a viernes, de nueve a trece horas.

Plazo de presentación: Último dia. 23 de enero
de 1997, hasta las catorce horas.

5. Apertura de proposiciones: La'apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
de la Consejería de Fomento, en el salón de actos
del edificio de usos múltiples, sito en avenida José
Luis Arrese, sin número, Valladolid.

Fecha y hora: A las diez homs del dia 5 de febrero
de 1997.

6. Documentos de interés para los licitadores:
Los que fIguren en el pliego de chiusulas admi
nistrativas particulares. según las circunstancias de
cada licitador. En caso de concursar a varios de
los expedientes reseñados en este anuncio, deberán
aportar la documentación exigida en el primero que'
se presenten, según el orden de publicación. y en
los restantes incluir copia de la clasificación de con
tratistas o de la garantía provisional. si así lo exigiera.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Valladolid. 26 de noviembre de 1996.-EI Secre·
tario general. Juan Carlos Sacristán
G6rnez.-75,468.

Anexo

Concurso de obra con redacción de proyecto (pro
cedimiento abierto):

Clave: 4,4·LE-9. Provincia: León. Titulo: Conser
vación ordinaria, renovación de flrmes y señaliza~

ción. Situación: Varias carre!eras de la provincia
de León. Presupuesto de contrata indicativo:
1.207,465.204 pesetas. Plazo de ~ecución:Cuarenta
y ocho meses. Plazo de garantia: Un año. Garantia
provisional: 24.149.304 pesetas. Clasificación de
contratistas: Grupo G, subgrupo 6. categoria e.
Anualidades: Año 1997. 25 por 100; año 1998,
25 por lOO: año 1999. 25 por lOO; año 2000, 25
por 100. Enviado para su publicación al .Diario
Oficial de las Comunidades Europeas. con fecha
27 de noviembre de 1996.

Concurso de suministro sin variantes (procedi·
miento abierto):

Clave: Lote MN-I (96). Título: Tres quitanieves
dinámicas. Presupuesto de contrata: 135.000.000
de pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses a partir
de la fIrma del contrato. Plazo de garantia; Un año
a partir' de la recepción. Garantía -provisional:
2.700.000 pesetas. Anualidades: Año 1997.
135.000.000 de pesetas. Enviado para su publica·
ción al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas. con fecha 27 de noviembre de 1996.

Concurso de asistencia técnica (procedimiento
abierto):

Título: Elaboración de un plan de reestructuración
del transporte regular de viajeros en la Comunidad
de Castilla y León. Presupuesto de contrata:
60.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Vein·
ticuatro meses. Plazo de garantía: No procede.
Garantía provisional: 1.200.000 pesetas. Clasifica·
ción de contratistas: Grupo 1, subgrupo 3. catego
rta b. Anualidades: Año 1997, 20.000.000 de pese·
tas; año 1998. 30.000.000 de pesetas; año 1999.
10.000.000 de pesetas. Enviado para su publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
con fecha 27 de noviembre de 1996.


