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b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el pun
to 1, sala de juntas, el d1a 6 de noviembre de 1996. 
a las diez treinta horas. 

10. Garantías exigidas: Garantía provisional: 
4.850.888 pesetas. Garantía defmitíva: 9.701.716 
pesetas. 

11. Modalidad básica de financiación y forma 
de pago: 

1. Presupuesto base de licitación: 242.544.400 
pesetas. 

2. Anualidades: Año 1996: 20.000.000 de pese
tas. Año 1997: 120.000.000 de pesetas. Año 1998: 
102.544.000 pesetas. 

3. Fonna de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

12. Forma juridica que debe adoptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la 
de Unión Temporal de Empresarios (UTE), cons
tituida en escritura pública. 

13. Dalos referentes a la situación del prestador 
de servicios, así como datos y formalidades nece
sarios para evaluar las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico a las que deberán ajus
tarse el prestador de servicios: Deberán ajustarse 
a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo II del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

16. Información complemen'taria: 

a) Fecha limite de recepción de las proposicio-
nes: 4 de noviembre de 1996, a las catorce horas. 

b) Dirección: Véase punto 1. 
c) l<ijoma: Español. 
d) Fonna de presentación: Las proposiciones 

se presentarán en tres sobres cerrados y firmados. 
bajo el título de «Contrato de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia de la linea 1 del 
Metro de Madrid». Tramo: Guzmán el Bueno-Vrrgen 
de La Paloma y con los siguientes subtítulos: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrán de CUenta 
del adjudicatario. 

17. Fecha de envio del anuncio: 10 de septiem
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 10 de septiembre de 1996. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Consejero 
delegado, Francisco Labayen Latorre.-56.352. 

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónimw) por la que 
se hace pública convocatorio para la adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia para la inspección y vigilancia de las 
obras de prolongación de la línea 7 del Metro 
de Madrid. Tramo: Gregorio Marañón-Guz
mán el Bueno. 

1. Nombre, dirección, número de teléfono y tele
fax del órgano de contratación: 

Nombre: «.Arpegio, Áreas de Promoción Empre
sarial. Sociedad Anónima.». empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle Maria de Molina, 4, 2.a planta. 
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. Fax: 
411 17 24. 

2. Categoria de servicio y descripción. número 
de referencia de la CCP: 11. Servicios de consultores 
de direcció"º y servicios conexos. 866. 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
Madrid. 

4. a), b). 

c) En caso de resultar adjUdicataria una persona 
juridica, deberá indicar los nombres y cualificación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

5. No se podrá licitar para una parte de los 
servicios convocados. 

6. No se admitirán variantes. 
7. El plazo de realización del servicio adjudi

cado. será de veinticuatro meses y. en tcxlo caso, 
el mismo Que el de ejecución de las obras de amplia
ción de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: 
Gregorio Marañón-Guzmán el Bueno. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Véa
se el punto l. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
día 15 de octubre de 1996. 

e) 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Se permitirá la asistencia de una persona 
por licitador. 

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el pun
to l. sala de juntas, el día 6 de noviembre de 1996. 
a las diez treinta horas. 

10. Garantfas exigidas: Garantia provisional: 
5.981.888 pesetas~ Garantía defmitiva: 11.963.776 
pesetas. 

11. Modalidad básica de financiación y forma 
de pago: 

1. Presupuesto base de licitación: 299.094.400 
pesetas. 

2. Anualidades: Afio 1996: 24.924.500 pesetas. 
Año 1997: 149.547.200 pesetas. Año 1998: 
124.622.700 pesetas. 

3. Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

12. Forma juridica que debe adoptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la 
de Unión Temporal de Empresarios (UTE), cons-
tituida en escritura pública. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios, así como datos y formalidades nece
sarios para evaluar las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico a las que deberán ajus
tarse el prestador de servicios: Deberán ajustarse 
a lo dispuesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. 

14. Plazo durante e/ cual e/licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato:, Son los que se establecen en 
el anexo II del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha limite de recepción de las proposicio-
nes: 4 de noviembre de 1996, a las catorce horas. 

b) Dirección: Véase punto 1. 
c) Idioma: Español. 
d) Forma de presentación: Las propoSICIones 

se presentarán en tres sobres cerrados y fInnados, 
bajo el titulo de «Contrato de consultorla y asistencia 
para la inspección y vigilancia de la linea 7 del 
Metro de Madrid». Tramo: Gregorio Marañón-Guz
mán el Bueno y con los siguientes subtítulos: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa 
Sobre número 3: Documentación técnica, 
e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 

de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

17. Fecha de envío del anuncio: 10 de septiem
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del al/Ul/cio por, Vi-
clna de ,Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 10 de septiembre de 1996. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Consejero 
delegado. Francisco Labayen Latorre.-56.347 

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima» por la que 
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de consultoría y a.'iiis· 
tencia para el control de calidad de las ohras 
de prolongación de la línea 7 del Metro de 
Madrid.. Tramo: Virgen de La Paloma-Peña 
Grande. 

l. Nombre. dirección, número de teléfono y tele
fax del órgano de contratación: 

Nombre: «Arpegio. Áreas de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima». empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle Maria de Molina, 4, 2.a planta. 
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. Fax: 
411 17 24. 

2. Categorfa de servicio y descripción. número 
de referencia de la CCP: 12. Servicios de ensayos 
y análisis técnicos. 867. 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
Madrid. . 

4. a)yb) 
c) En caso de resultar adjudicataria una persona 

jurídica, deberá indicar los nombres y cualificación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

5. No se podrá licitar para una parte de los 
servicios contratados. 

6. No se admitirán variantes. 
7. El plazo de realización del semClO adjudi

cado, será de veinticuatro meses y. en todo caso. 
el mismo que el de ejecución de las obras de amplia
ción de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: 
Guzmán el Bueno-Vrrgen de La Paloma. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al Que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Vea
se el punto l. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
dia 15 de octubre de 1996. 

9. "a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Se pennitirá la: asistencia de una persona 
por licitador. 

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el pun
to 1, sala de juntas, el dia 6 de noviembre de 1996 
a las diez horas. 

10. Garantfas exigidas: Garantía provisional: 
2.604.640 pesetas. Garantía defmitiva: 5.209.280 
pesetas. 

11. Modalidad básica de financiación y forma 
de pago: 

1. Presupuesto base de licitación: 130.232.000 
pesetas. 

2. Anualidades: Año 1996: 10.852.600 pesetas. 
Año 1997: 65.116.000 pesetas. Año 1998: 
54.263.400 pesetas. 

3. Fonna de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

12. Forma juridica que debe adoptar la umon 
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la 
de Unión Temporal de Empresarios (UTE). cons
tituida en escritura pública 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios, así como datos y formalidades nece
sarios para evaluar las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico a las que deberán ajus
tarse el prestador de servicios: Deberán <Uustarse 
a lo dispuesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 
13/1995. de 18 de mayo. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mante'!er su oferta: Tres meses. 
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15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo II del pliego de c1áusQ.las administrativas 
parl:culurcs. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha límite de recepción de las proposicio-
nes: 4 de noviembre de 1996 a las catorce horas. 

b) Dirección: Véase el punto l. 
e) Idioma: Español. 
d) Forma de presentación: Las proposiciones 

se presentarán en tres sobres cerrados y ft.ml.ados. 
bajo el titulo de ,,-Contrato de consultarla y asistencia 
para el control de calidad de las obras de prolon
gación de la linea 7 del Metro de Madridll. Tramo: 
Guzmán el Bueno-VIrgen de La Paloma y con los 
siguientes subtitulas: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Documentación administrativa. 
Sobre número 3: Documentación técnica" 

e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrlm de cuenta 
del adjudicatario. 

17. Fecha de envío del anuncio: 10 de septiem· 
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por. la Ofi
cina de Publicaciones Q/iciales de las Comunidades 
Europeas: 10 de septiembre de 1996. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Consejero 
delegado, Francisco Labayen Latorre.-56.354. 

Resolución de Arpegio «Áreas de Promoción 
Empresaria¿ Sociedlld AnónimlP por la que 
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de consultoría y asis~ 
tencia para el control de calidad de las obras 
de prolongación de la línea 7 del Metro de 
Madrid. Tramo: Gregorio Marañón-Guz-
mán el Bueno. . 

1. Nombre. dirección, número de teléfono y tele
fax del órgano de contratación: 

Nombre: Arpegio «Áreas de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejeria 
de Obras Públicas. Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle María de Molina. 4. 2.a planta. 
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. Fax: 
411 17 24. 

2. Categoría de servicio y descripción, número 
de referencia de la CCP: 12. Servicios de ensayos 
y análisis técnicos. 867. 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
Madrid. 

4. a). b). 
c) En caso de resultar adjudicataria una persona 

jurídica. deberá indicar los nombres y cualificación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

5. No se podrá licitar para una parte de los 
servicios convocados. 

6. No se admitirán variantes. 
7. El plazo de realización del servicio adjudi

cado, será de veinticuatro meses y en todo caso 
el mismo que el de ejecución de las obras de amplia· 
ción de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo: 
Gregorio Marañón-Guzmán el Bueno. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la docwnentaci6n pertinente: Véa
se el punto 1. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
dia 15 de octubre de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Se pennitirá la asistencia de una persona 
por licitador. ( 

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el pun· 
to 1, sala de juntas. 6 de noviembre de 1996, a 
las diez horas. 

10. Garantías exigidas: Garantla provisional. 
3.049.220 pesetas. y garantla deflnitiva. 6.098.440 
pesetas. 

Jueves 12 septiembre 1996 

11. Modalidad básica de financiación y forma 
de pago: 

1. Presupuesto base de licitación: 152.461.000 
pesetas. 

2. Anualidades: Año 1996, 12.705.000 pesetas; 
año 1997. 76.230.500 pesetas, y año 1998, 
63.525.500 pesetas. 

3. Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

12. Forma jurídica que debe adoptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Será la 
de Unión Temporal de Empresarios (UTE) cons
tituida en escritura pública. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios. así como datos y formalidades nece
sarios para evaluar las condiciones mínimas de 
carácter económico y técnico a las que deberá ajus· 
tarse el prestador de servicios: Deberán ajustarse 
a lo dispuesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo. 

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Son los que se establecen en 
el anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha límite de recepción de las proposicio-
nes: 4 de noviembre de 1996. a las catorce horas. 

b) Dirección: Véase punto 1. 
e) Idioma: Español. 
d) Forma de presentación: Las proposiciones 

se presentarán en tres sobre cerrados y firmados. 
bajo el titulo de 4I:Contiato de consultorla y asistencia 
para el control de la calidad de las obras de la 
linea 7 del Metro de Madrid:.. Tramo: Gregario 
Marañón-Guzmán el Bueno y con los siguientes 
subtitulos: 

Sobre número 1: Proposición económica. 
Sobre número 2: Docwnentación administrativa 
Sobre número 3: Documentación técnica. 

e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

17. Fecha de envío del anundo: 10 de septiem
bre de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi· 
cina de Publicaciones Qficiales de las Comunidades 
Europeas: 10 de septiembre de 1996. 

Madrid. 9 de septiembre de 1996.-El Consejero 
delegado. Francisco Labayen Latorre.-56.356. 

Resolución de la Dirección General de Slllud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación de un contrato de servicio con des
tino al Hospitlll General Universitario 
«Gregorio Marañón». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jerla de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre· 
gorio Marañ6n». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara
ñÓn». 

e) Número de expediente: 54/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Limpieza en distintas 

áreas del Hospital General Universitario «Gregorio 
MarañÓn». 

c) Lote 1: Limpieza en archivo de historias clí
nicas e informática. 5.411.140 pesetas. 

Lote 2: Limpieza en lavanderia, 11.262.522 pese
tas. 
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Lote. 3: Limpieza en áreas de quir6fano y lea· 
nimación. planta baja dellnstituto Provincial Médi· 
co Quirúrgico. 51.667.678 pesetas. 

Lote 4: Limpieza de urgencias y admisión del 
Instituto Provincial Médico Quirúrgico, 50.203.112 
pesetas. 

Lote 5: Limpieza del nuevo edificio de fannacia, 
4.827.838 pesetas. 

Lote 6: Limpieza de cristales, 13.626.857 pesetas. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio: «Boletln Oflcial del Estado» de 27 de 
enero 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, 
136.999.147 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Amalis. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española . 
d) Importe de adjudicación: 88.023296 pesetas. 

Lo que se hace público para dar cumplimiento 
a lo previsto en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-La Directora gene· 
ral, P. D. (Orden 1525/1996. de 19 de junio). el 
Gerente del Servicio Regional de Salud, Félix Miaja 
de Sárraga.-53.616·E .. 

Resolución de la Dirección General de Salud 
de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales por la que se hace públicll la adju
dicación de un contrato de servicio con des
tino al Hospital General Universitario «Gre
gario Marañón». 

1. Entidpd adjudicadora: 

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse
jerla de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio Regio
nal de Salud. Hospital General Universitario «Gre~ 
gorio Marañ6m. 

b) Dependencia que tramita el expediente: VIii· 
dad de Contratación del Servicio de Compras del 
Hospital General Universitario «Gregorio Mara· 
ñÓn». 

e) Número de expediente: 55/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Retirada de residuos 

de todos los pabellones y puntos donde se generen 
hasta la estación de transferencia del Hospital Gene
ral Universitario «Gregorio MarañÓn» y de e-:.!a al 
vertedero incineradora municipal. 

c) Lote 1: Retirada de residuos de todos los 
pabellones y puntos donde se generen hasta la esta· 
ción de transferencia, 52.791.523 pesetas. 

Lote 2: Retirada y traslado de residuos al vertedero 
municipal 16.396.141 pesetas. 

d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do~ de 28 de febrero de 1996.· 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de junio de 1996. 
b) Contratista: 4I:BFI Ingenierla Ambiental Com

pleta. Sociedad An6nima~. 


