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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 B, subgrupo 2, categoría e; gru-
po G, subgrupo 4, categoría f.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará 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
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones. Se adjudicará a la oferta
que la Administración considere más conveniente,
sin atender únicamente al importe económico de
ésta, de acuerdo con los criterios previstos en el
pliego de condiciones (concurso).

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

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,
por la que se adoptan medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia de abasteci-
mientos hidráulicos como consecuencia de la per-
sistencia de la sequía.

Este expediente se encuentra sometido a trami-
tación anticipada, al amparo de lo que dispone el
artículo 70, apartados 3 y 4 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

16. Fecha de envío del anuncio: 22 de junio
de 1999.

Valencia, 21 de junio de 1999.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&27.195.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente que se cita. Expediente
CV-GU-98-159.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CV-GU-98-159.

2. Objeto del contrato: «Asistencia técnica para
el control y vigilancia de ejecución y coordinación
en materia de seguridad y salud de las obras y pro-
yectos de carreteras en la provincia de Guadalajara».

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica o con-
sultoría.

b)
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 1 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 96.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.000.000 de pese-

tas (576.971,62 euros, conforme a los artícu-
los 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro).

Toledo, 14 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&26.934-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente que se cita. Expediente
CV-TO-98-160.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CV-TO-98-160.

2. Objeto del contrato: «Asistencia técnica para
el control y vigilancia de ejecución y coordinación
en materia de seguridad y salud de las obras y pro-
yectos de carreteras en la provincia de Toledo».

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica o con-
sultoría.

b)
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 2 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 97.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Contratista: UTE de «Topográfica Madrileña,

Sociedad Limitada», y «Eptisa Servicios de Inge-
niería, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.000.000 de pese-

tas (582.981,74 euros, conforme a los artícu-
los 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro).

Toledo, 14 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&26.936-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente que se cita. Expe-
diente CN-AB-98-125.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CN-AB-98-125.

2. Objeto del contrato: «Acondicionamiento de
la carretera CM-332, puntos kilométricos 33,987
al 57,348. Tramo: Intersección carretera
CM-3254-L.P. de Valencia (Albacete)»:

a) Tipo de contrato: Obra.
b)
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.200.540.965
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Hormigones Martínez, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 870.752.362 pese-

tas (5.233.327,09 euros, conforme a los artícu-
los 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro).

Toledo, 14 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&26.930-E.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente que se cita. Expe-
diente CN-AB-98-116.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CN-AB-98-116.

2. Objeto del contrato: «Acondicionamiento de
la carretera CM-3257. Tramo: Elche de la Sierra-Fé-
rez-CM-3217 (Albacete)»:

a) Tipo de contrato: Obra.
b)
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 995.612.804
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Vías y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 684.185.119 pese-

tas (4.112.035,08 euros, conforme a los artícu-
los 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro).

Toledo, 14 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&26.933-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la convocatoria 06-AT-00042.7/1999 para
la licitación del contrato de consultoría y
asistencia de control de calidad de las obras
de la Dirección General de Carreteras,
variante de la carretera M-100, en Daganzo
de Arriba, y de la M-206, en Ajalvir.

1. Nombre, dirección telegráfica, números de
teléfono, télex y fax de la entidad adjudicadora:
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-


