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de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle María de Molina, número 4, segun-
da planta, 28006 Madrid. Teléfono: 91 564 63 79.
Fax 91 411 17 24.

2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti-
vos ornamentales en la nueva estación de la «Ave-
nida de la Ilustración» del Metro de Madrid.

3. Retirada de las bases de concurso: A partir
de esta publicación en las oficinas de «Arpegio,
Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anó-
nima», en la dirección y teléfono señalados en el
apartado 1. La documentación gráfica podrá ser
consultada en la misma dirección.

4. Fecha límite de presentación de las ideas obje-
to del concurso: Hasta las catorce horas del día 29
de julio de 1998, en la dirección recogida en el
apartado 1.

5. Comunicación del fallo del Jurado: El fallo
del Jurado se notificará individualmente a los pre-
miados y se hará público en los mismos medios
en los que se haya publicado la convocatoria antes
del 15 de agosto de 1998.

6. Fecha límite de terminación de las ideas orna-
mentales: 30 de octubre de 1998.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Consejero dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&35.180.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que
se convoca concurso para la ejecución de
motivos ornamentales en la nueva estación
de «Francos Rodríguez» del Metro de
Madrid.

1. Entidad convocante: «Arpegio, Áreas de Pro-
moción Empresarial, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Comunidad de Madrid dependiente
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle María de Molina, número 4, segun-
da planta, 28006 Madrid. Teléfono: (91) 564 63 79.
Fax (91) 411 17 24.

2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti-
vos ornamentales en la nueva estación de «Francos
Rodríguez» del Metro de Madrid.

3. Retirada de las bases de concurso: A partir
de esta publicación en las oficinas de «Arpegio,
Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anó-
nima», en la dirección y teléfono señalados en el
apartado 1. La documentación gráfica podrá ser
consultada en la misma dirección.

4. Fecha límite de presentación de las ideas obje-
to del concurso: Hasta las catorce horas del día 29
de julio de 1998, en la dirección recogida en el
apartado 1.

5. Comunicación del fallo del Jurado: El fallo
del Jurado se notificará individualmente a los pre-
miados y se hará público en los mismos medios
en los que se haya publicado la convocatoria antes
del 15 de agosto de 1998.

6. Fecha límite de terminación de las ideas orna-
mentales: 1 de noviembre de 1998.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Consejero dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&35.179.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Bur-
gos por la que se hace pública la contratación
del suministro que se detalla. Expediente
7E/98.

1. Entidad adjudicadora: Excelentísima Diputa-
ción Provincial de Burgos. Junta de Compras, paseo
del Espolón, número 34, 09003 Burgos. Teléfo-
no (947) 25 86 14. Fax: 20 07 50. Número de
expediente: 7E/98.

2. Objeto del contrato: Es el suministro de los
productos alimenticios que se relacionan a conti-
nuación, con destino a los centros dependientes de

esta Diputación Provincial: Aceites; coloniales; con-
servas; derivados lácteos; legumbres; pescados, ver-
duras, etc.; congelados; repostería, y zumos, bebidas
gaseosas y vinos.

El suministro deberá ajustarse a lo determinado
en los pliegos y se realizará en entregas parciales,
según demanda de los diversos centros, sin que exis-
ta obligación de adquirir una cantidad mínima de
unidades. Los lugares de entrega son los centros
que se relacionan en el expediente. El plazo de
entrega se concretará, previa petición del centro
correspondiente, estableciéndose un plazo máximo
de setenta y dos horas desde el momento del pedido.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo: 56.000.000 de pesetas.
5. Garantía: Provisional, 100.000 pesetas para

cada uno de los grupos de artículos a los que se
presente oferta económica. Definitiva: 4 por 100
del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación: Ver punto 1.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

la fecha de finalización del plazo para la presen-
tación de proposiciones.

Fecha límite de obtención de información: Con
la anticipación suficiente para que la Administración
pueda contestar con seis días de antelación al último
del plazo de recepción de ofertas.

7. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del martes 21 de julio de 1998, en el Registro
General o en la Junta de Compras, sitos en el Palacio
Provincial, cuyo domicilio figura en el punto 1 del
presente anuncio.

Documentación a presentar: Ver pliego.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las doce
horas del primer día hábil siguiente al de la fina-
lización del plazo para la presentación de ofertas,
en la Sala de Comisiones del Palacio Provincial,
cuyos datos figuran en el punto 1 del presente anun-
cio. Si dicho día coincidiese en sábado, se entenderá
prorrogado al día hábil inmediato.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo
de 1998.

Burgos, 28 de mayo de 1998.—El Presidente,
Vicente Orden Vigara.—&33.474.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para la contratación
del suministro de material técnico para
extinción de incendios en núcleos de pobla-
ción de la provincia de Valladolid. Expe-
diente número 1044/97.

Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de
Valladolid, expediente número 1044/97, tramitado
en la Sección de Contratación del Área de Hacienda
y Personal.

Objeto del contrato: Suministro total de 60 hidran-
tes y 46 equipos auxiliares.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 19 de diciembre
de 1997.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 19 de diciembre de 1997.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, en procedimiento abier-
to y por concurso.

Presupuesto base de licitación: 39.000.000 de
pesetas incluido IVA.

Adjudicación:
Fecha: 27 de marzo de 1998.
Contratista: «Protec Fire, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 38.990.034 pesetas.

Valladolid, 9 de junio de 1998.—El Presidente,
Ramiro F. Ruiz Medrano.—&33.510.

Resolución del Ayuntamiento de Briviesca por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras que se citan.

Aprobada por el Pleno de esta Corporación la
convocatoria de concurso, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación de las obras que se indican,
se anuncia dicha licitación, conforme a los siguientes
particulares:

Objeto: Concurso abierto para adjudicar la rea-
lización de las obras de urbanización de la zona
industrial, comprendida en la Unidad de Ejecución
7.U.E.1 del Plan General de Ordenación vigente,
con sujeción al proyecto técnico aprobado a las
prescripciones de los pliegos.

Plazo: Doce meses a partir de la formalización
del contrato y comprobación del replanteo.

Tipo de licitación: 243.003.958 pesetas como pre-
cio máximo, incluidos gastos e impuestos, en dos
anualidades, 130.000.000 de pesetas en 1998 y el
resto en 1999.

Garantías: Provisional, 4.860.079 pesetas; se exi-
me de ella a los contratistas que justifiquen la cla-
sificación empresarial que se indica. La definitiva,
el 4 por 100 de la oferta adjudicada.

Expediente: Estará de manifiesto y podrá exami-
narse, tanto el pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas como la documentación técnica,
durante el período de licitación, en la Oficina Téc-
nica de este Ayuntamiento, en el que podrán soli-
citarse copias de los mismos.

Proposiciones: Se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, de diez a catorce horas, dentro
del plazo de veintiséis días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio de licitación en el último de los boletines ofi-
ciales, y también por correo certificado. Si el último
día coincidiera en sábado, se prorrogará el plazo
de presentación al siguiente día hábil.

Normas para la calificación de las ofertas: Las
que figuran en el pliego de condiciones económi-
co-administrativas.

Documentación: Los oferentes deberán presentar
la documentación en tres sobres, cuya descripción,
contenido y enumeración se precisan con todo deta-
lle en el citado pliego.

Apertura de sobres: El sobre número 1, a las trece
horas del día hábil siguiente al que finalice el plazo
de presentación, en acto no público, que tendrá
lugar en el salón de sesiones. Si dicho día coincidiese
en sábado, la apertura tendrá lugar el día hábil
siguiente. Los sobres números 2 y 3, al tercer día
hábil siguiente a la apertura del sobre anterior, a
las trece horas y en el mismo lugar, en sesión pública.

Exposición del pliego: Quedará expuesto al públi-
co, para posibles reclamaciones, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de
ocho días, desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el último boletín oficial, antes
indicado. Caso de presentarse reclamaciones, se sus-
penderá la licitación y el plazo para la presentación
de proposiciones, reanudándose el que reste, a partir
del día siguiente a la resolución de aquéllas.

Modelo de proposición económica: El que figura
en el anexo I del citado pliego de condiciones. La
documentación personal, la señalada en el apar-
tado 8.3.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Briviesca, 16 de junio de 1998.—El Alcalde, José
María Martínez González.—32.988.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se publican las adjudicaciones efectua-
das, por importe superior a 5.000.000 de
pesetas durante 1997.

1. Procedimiento abierto. Sistema concurso.
Instalación de núcleo semafórico en avenida Gua-

dalquivir.
Adjudicatario: «Sainco Tráfico, Sociedad Anóni-

ma».
Importe: 5.214.245 pesetas.
2. Procedimiento abierto. Sistema concurso.


