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C. ANUNCIOS PARTICULARES

COMISIÓN GESTORA DE VEREDA
DE GANAPANES-PEÑACHICA

Resolución de la Comisión Gestora del API 08.07
«Vereda de Ganapanes-Peñachica», de Madrid, por
la que se aprueba el pliego de condiciones del con-
curso para la selección de la empresa urbanizadora
y adjudicación de las obras de urbanización en el

mencionado ámbito

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comisión Gestora de Vereda de

Ganapanes-Peñachica.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La realización de las

obras de urbanización del desarrollo del API 08.06
«Vereda de Ganapanes-Peñachica», así como la
financiación de las mismas y el abono de las pres-
taciones a que viene obligado el adjudicatario, de
conformidad con las cláusulas del pliego de con-
diciones.

c) Lugar de ejecución: API 08.07 «Vereda de
Ganapanes-Peñachica».

d) Plazo de ejecución (meses): El señalado en
el punto 1.7.4 del pliego de condiciones técnicas
y económico-administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.263.704.438 pesetas
(19.615.258,71 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 65.274.089 pesetas
(392.305,18 euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Comisión Gestora «Vereda Gana-

panes-Peñachica».
b) Domicilio: Guatemala, 13.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 588 35 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 19 de julio de 2000, a las trece horas.

7. Requisitos específicios del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría C.
Grupo A, subgrupo 2, categoría E.
Grupo C, subgrupo 1, categoría D.
Grupo E, subgrupo 1, categoría D.
Grupo G, subgrupo 3, categoría E.
Grupo G, subgrupo 4, categoría E.
Grupo G, subgrupo 5, categoría A.
Grupo H, subgrupo 2, categoría C.
Grupo I, subgrupo 1, categoría B.
Grupo I, subgrupo 5, categoría C.
Grupo I, subgrupo 6, categoría C.
Grupo I, subgrupo 7, categoría A.
Grupo K, subgrupo 6, categoría E.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en el apartado 7.5 del pliego de condiciones
técnicas y económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Gerencia Municipal de Urbanis-

mo-Departamento Iniciativa Privada II (Sección
Gestión de Sistemas).

2.o Domicilio: Guatemala, 13.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28016.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Guatemala, 13, salón de actos,

planta 2.a

c) Localidad: 28016 Madrid.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La documentación
correspondiente al proyecto de urbanización y al
pliego de condiciones técnicas y económico-admi-
nistrativas del concurso para la adjudicación de las
obras estará a disposición de las empresas intere-

sadas en la casa de fotocopias «Kaher», calle Alberto
Alcocer, 45 (teléfono 91 345 61 44).

11. Gastos de anuncios: Serán con cargo a la
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 2000.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—La Secretaria de
la Comisión Gestora, Nieves Culebradas Bea-
mud.—33.836.

Anexo

Don ........., domiciliado en ........., provincia de
........., con DNI número ........., actuando en nombre
de ......... (en el caso de que el firmante actúe como
Director, Apoderado, etc., de una empresa o de
un tercero, hará constar claramente el apoderamien-
to o representación).

Enterado del anuncio publicado por la Comisión
Gestora del Desarrollo del API 08.06 «Vereda de
Ganapanes-Peñachica» y de las condiciones y requi-
sitos que se exigen para la adjudicación en público
concurso del contrato pliego de condiciones técnicas
y económico-administrativas del concurso para la
selección de empresa urbanizadora del desarrollo
del API 08.06 «Vereda de Ganapanes-Peñachica»,
se compromete a tomarlo a su cargo, con estricta
sujeción a los expresados requisitos y condiciones,
por la cantidad en pesetas que se propone (escrita
en letra y cifra).

Obras de urbanización: Oferta de licitador (en
pesetas).

Resto de pagos: Cantidad que figure en pliego
(en pesetas).

Total: Suma de obligaciones del adjudicatario (en
pesetas).

Precio unitario de suelo: Precio por metro cua-
drado de superficie edificable (en pesetas).

Aprovechamiento a recibir en metros cuadrados
de superficie edificable a recibir por la totalidad
de las obligaciones del adjudicatario.

(Fecha y firma del proponente.)
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