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11. Modalidad Básica de jinaciación y forma
de pago:

1. Presupuesto base de licitación: 333.894.400
pesetas.

2. Anualidades: Año 1996. 25.000.000 de pese
tas. Año 1997, 160.000.000 de pesetas. Año 1998.
148.894.400 pesetas.

3. Fanna de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

16. Información complementaria:
a) Fecha límite de recepción de las proposicio-

nes: 12 de noviembre de 1996 (catorce horas).
b) Dirección: Véase punto 1.
e) Idioma: Español.
d) Panna de presentación: Las proposiciones

se presentarán en tres sobres cerrados y fIrmados,
bajo el título de «Contrato de consultoría yasistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de pro
longación de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo:
Vrrgen de la Paloma-Pena Grande». y con los
siguientes subtitulos:

Sobre nUmero 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: l<Documentación administrati

va».
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: 19 de septiem-
bre de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 19 de septiembre de 1996.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Consejero
delegado, Francisco Labayen Latorre.-58.927.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, SociedadAnónima», por la que
se hace pública la corrección de errores exis
tentes en los anuncios publicados sobre
pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para
la inspección 'y vigilancia de las obras de
prolongación de la línea 7 del Metro de
Madrid. Tramo: Guzmán el Bueno~Virgen

de la Paloma.

Habiendose detectado errores en la publicación
anterionnente relacionada se procede a la subsa
nación de los mismos.

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

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
día 23 de octubre de 1996.

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

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el punto
1, sala de juntas. 14 de noviembre de 1996 (diez
horas).

10. Garantías exigidas: Garantia provisional:
5.318.600 pesetas. Garantia deflnitiva: 10.637.200
pesetas.

11. Modalidad básica de financiación y forma
de pago.

1. Pre~'upuesto base de licitación: 265.930.000
pesetas.

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

3. Fonna de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

16. Información complementaria.

a) Fecha limite de recepción de las proposicio
nes: 12 de noviembre de 1996 (catorce horas).

b) Dirección: Véase punto 1.
c) Idioma: Español.
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d) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados y fIrmados.
bajo el titulo de contrato de consultorla y asistencia
para la inspección y vigilancia de las obras de pro
longación de la 'línea 7 del Metro de Madrid. Tramo:
Guzmán el Bueno-Vrrgen de la Paloma. y con los
siguientes subtitulos:

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: 19 de septiem
bre de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 19 de septiembre de 1996.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Consejero
de~egado, Francisco Labayen Latorre.-58.930.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, SociedadAnónima», por la que
se hace pública la corrección de errores exis·
tentes en los anuncios publicados sobre
pública convocatoria para la adjudicación
de/contrato de consultoría y asistencia para
el control de calidad de las obras de pro
longación de la línea 7 del Metro de Madrid.
Tramo: Virgen de la Paloma-Peña Grande.

Habiéndose detectado errores en la publicación
anteriormente relacionada se procede a la subsa
nación de los mismos.

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

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
dia 23 de octubre de 1996.

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 1, sala de juntas. 14 de noviembre de 1996 (diez
horas).

10. Garantias exigidas: Garantia provisional:
3.607.860 pesetas. Garantia deftnitiva: 7.215.720
pesetas.

11. Modalidad básica de financiación y forma
de pago.

1. Presupuesto base de licitación: 180.393.000
pesetas.

2. Anualidades: Año 1996, 15.032.750 pesetas.
Año 1997, 90.196.500 pesetas. Año 1998,
75.163.750 pesetas.

3. Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

16. Información complementaria:

a) Fecha límite de recepción de las proposicio-
nes: 12 de noviembre de 1996 (catorce horas).

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

se presentarán en tres sobres cerrados y fIrmados,
bajo el titulo de contrato de consultorla y asistencia
para el control de calidad de las obras de prolon
gación de la linea 7 del Metro de Madrid. Tramo:
Vrrgen de la Paloma-Peña Grande. y con los siguien
tes subtítulos:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati

va».
Sobre número 3: ¡(Documentación técnica».

e) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.
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17. Fecha de envio del anuncio: 19 de septiem
bre de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 19 de sepíiembre de 1996.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Consejero
delegado, Francisco Labayen Latorre.-58.926.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, SociedadAnónima», por la que
se hace pública la corrección de errores exis
tentes en los anuncios publicados sobre
pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para
el control de calidad de las obras de pro
longación de la línea 7 del Metro de Madrid.
Tramo: Guzmán el Bueno- Virgen de la Palo
ma.

Habiéndose detectado errores en la publicación
anterionnente relacionada se procede a la subsa
nación de los mismos.

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

b) Plazo para efectuar dicha solícitud: Hasta el
dia 23 de octubre de 1996.

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 punto
l. sala de juntas. 14 de noviembre de 1996 (diez
horas).

16. Información complementaria:

a) Fecha limite de recepción de las proposicio-
nes: 12 de noviembre de 1996 (catorce horas).

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

se presentarán en tres sobres cerrados y ftrmados.
bajo el título de contrato de consultoría y asistencia
para el control de calidad de las obras de la línea
7 del Metro de Madrid. Tramo: Guzmán el Bue
no-Virgen de la Paloma, y con los siguientes sub-
titulos:

Sobre número 1: «Proposición económica*.
Sobre número 2: «Documentación administrati

va».
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 al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de septiembre
de 1996.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 19 de septiembre de 1996.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Consejero
delegado, Francisco Labayen Latorre.-58.929.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, SociedadAnónima», por la que
se hace pública la corrección de errores exis
tentes en los anuncios publicados sobre
pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia 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.

Habiéndose detectado errores en la publicación
anterionnente relacionada se procede a la subsa
nación de los mismos.


