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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Infraestructura. 

c) Número de expediente: 943CC013C202. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia 
técnica. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a 
la dirección, control y vigilancia de las obras de 
acondicionamiento de la carretera e-513 de Hervas 
a Purtugal. Tramos: Hervás (CV a Baños) a Aldea
nueva del Camino y La Fatela (C-526) a Villanueva 
de la Sierra (C-512). 

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

del anuncio: «Boletin Oficial del EstadO}} de fecha 
27 de marzo de 1996 y «Diario Oficial de Extre
madura» de fecha 16 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, pro'cedimiento y forma de adju-
d;cación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
39.500.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Lyccsa .. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 34.326.050 pesetas. 

Mérida, 17 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general técnico. Rafael Pacheco Rubio.-63.195-E. 

Resolución de Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Obras Públicas y Trans
portes por la que se adjudica dijinitivamente 
la asistencia técnica a la dirección, control 
y vigilancia de las obras de acondicionamien
to de la carretera C-423, de Don Benito 
a Olivenza por Almendraloio_ Tramo: Almen
dralejo (N-435) a Olivenza (C-436). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Obras PUblicas y 
Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Infraestructura. 

c) Número de expediente: 943CBO 14C202. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia 
técnica. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a 
la dirección, control y vigilancia de las obras de 
acondicionantiento de la carretera C·423 de Don 
Benito a Olivenza por Almendralejo. Tramo: Almen· 
dralejo (N-435) a Olivenza (C-436). 

c) Lote: Nínguno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicaCión 

del anunciu: «Boletín Oficial del Estado, de fecha 
27 de marzo de 1996 y «Diario Oficial de Extre
madura' de fecha 16 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y jorma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
36.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Exing. Sociedad Anónima». 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 31.392.000 pesetas. 

Mérida, 17 de septiembre de 1996.-El Secretario 
general técnico, Rafael Pacheco Rubio.-{j3.196-E. 
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Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de alumbrado público en 
Baitrago de Lozoya. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación. 

c) Número de expediente: IO-CO-23.0!l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Alumbrado público. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado»/dJoletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha 4 
de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 31.875.674 pesetas. 

5. AtHudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Delgado Montajes y Obras, 

Sociedad Anónima)}. . 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 28.783.733 pesetas. 

Madrid. 10 de septiembre de 1 996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martinez de Moren
tin.-62.908-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnicu 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional por la que se hace públi
ca la adjudicación de «urbanización de calles 
en Chinchón». . 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente 
y Desarrollo Regional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de contratación. 

e) Número de expediente: IO-CO-17.2!l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Urbanización de 

calles. 
c) Lote: N o procede. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado»/«Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid». de fecha 4 
de juma de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
60.520.616 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 31 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Rico. Sociedad 

Anónima)}. 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 51.611.980 pesetas. 

Madrid. 10 de septiembre de I 996.-La Secretaria 
general técnica, Patricia Lázaro Martínez de Moren
tín.-{j2.91O-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes por la que se hace públi
cu lu convocatoria para la adjudicación del 
contrato de obras: «Duplicación de la cal
zada de la carretera M-501. Tramo: M-506 
(rotonda de Campodón) a M-5Il». 

l. Entidad adjudicadora.' 

a) Organismo: Consejetía de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación Administrativa (Secretaria 
General Técnica). 

c) Número de expediente: 5/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de «Duplica
ción de la calzada de la carretera M-501. Tramo: 
M-506 (rotonda de Campadón) a M-511». 

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

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

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

4. Presupuesro base de licitación: Importe total, 
968.991.628 pesetas. 

Anualidades: 1997.250.000.000 de pesetas: 1998, 
718.991.628 pesetas. 

,La adjudicación de1 contrato queda sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito ade
cuado y suficiente para fmanciar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio de 1997, de 
confonnidad con lo dispuesto en el articulo 70.3 
y 4de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones PUblicas. y regla 42 de la 
Orden de I de febrero de 1996 del Ministerio de 
Economía y Hacienda (instrucción operatoria con
table). 

5. Garantías: Provisional, 19.379.833 pesetas; 
defmitiva, 38.759.665 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación 
de la Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, calle Maudes, 17, planta baja, teléfo
no 580 31 83, fax 580 3 t 40. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A; subgrupo, 2; cate
goria, E. Grupo. B: subgrupo. 2; cateS0ria, D. Grupo, 
G; subgrupo, 4: categoria, F. 
. b) Otros requisitos: Las empresas no españolas 
de estados miembros de la Unión Europea. en el 
caso de no hallarse clasificadas en España deber.m 
acogerse a lo establecido en el articulo 25.2 de la 
Ley 13/l995, de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones PUblicas. 

La justificaéión de las solvencias .económica y 
fmanciera se deberá acreditar por cualquiera de los 
medios previstos en el apartado e) del artículo 16 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
PUblicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar mediante 
los medios previstos en los apartados b) y e) del 
,articulo 17 de la Ley de Contralos de las Admi
nistraciones Públicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 2.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

2.° Domicilio: CaUe Maudes, 17. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28003. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid. 

b) Domicilio: CaUc Maudes, 17. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones: 

a) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas
teUano. 

b) Forma de presentación: Las proposiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título 
«Convocatoria pública 5/97», y con los siguientes 
subtítulos. respecti vamente: 

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

tiva». 
Sobre número 3: «Documentación técnica». 

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF). • 

c) Forma de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

11. Gastos. de anuncio: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha del envío de anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas)): 28 de octubre 
de 1996. 

Hágase público para general conocimiento. 

Madrid. 22 de octubre de 1996.-El Secretario 
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.-67.641. 

Resolución de (<Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima», de la Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de construcción 
de infraestructura de. la prolongación a Val· 
dezana y Peña Grande de la linea 7 del 
Metro de Madrid. Tramo: Virgen de la Palo
ma-Peña Grande. 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: 

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

Dirección: Calle Maria de Malina, 4, .segunda 
planta. 28006 Madrid. 'feléfono: 564 63 79. 
Fax: 411 1724. 

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Con
curso por pfocedimiento abierto. 

3~ Fecha de adjudicación del contra/o: Día 23 
de octubre de 1996. 

4. Criterios de adjudicación del contrato: Los 
establecidos en el anexo II del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

5. Número de ofertas recibidas: 1 l. 
6. Nombre y dirección de los adjudicatarios: 

«FCC. Fomento de Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima» - «FCC Construcción, Sociedad 
Anónima» (lITE), con domicilio en avenida General 
Perón, 36, 28020 Madrid. 

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec
tuadas, características generales de la obra reali
zada .. Obras de ampliación de la línea 7 del Metro 

Miércoles 30 octubre 1996 

de Madrid. Tramo: Vugen de la Paloma-Peña Gran
de. 

8.~ Precio: Variante número 6 ofertada por el 
adjudicatario por un presupuesto de 14.895.561.355 
pesetas. 

9. Parte del contrato que puede ser objeto de ' 
subcontrataciones a terceros: No podrá superar el 
50 por 100 del presupuesto del contrato. 

10. Otras informaciones: Plazo de ejecución de 
las obras: Veinte meses. 

1 1. Fecha de publicación del anuncio del con
trato en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» .. 16 de agosto de 1996. 

12. Fecha de envío del anuncio: 28 de octubre 
de 1996. 

13. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi~ 
cina de Publicaciones Oficiales de las Cumunidades 
Europeas .. 28 de octubre de 1996. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Consejero 
delegado, Francisco Labayen Latorre.-67.633. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios Socia
les por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de suministro para la adquisición 
de 338.200 dosis de vacuna antihepatitis B 
infantil. Expediente: 07-EG-00858,4/1996. 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 
la Comunidad de Madrid, caUe O'DonneU, núme
ro 50. 28009 Madrid (Espana). 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
3. Fecha de a4judicación .. 12 de agosto de 1996. 
4. Criterius de adjudicación del con/rato: Los 

que figuran en el apartado 2 del anexo 1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

5. Número de ofertas recibidas: Dos. 
6. Nombre y dirección del proveedor: «Smith Kli

ne & French. S. A. E.», calle Valle de la Fuenfria, 
número 3, 28034 Madrid. 

7. Naturaleza): cantidad de los productos a sumi
nistrar .. 338.200 dosis de vacuna antihepatitis B 
infantil. así como el soporte documental y técnico 
necesario para la vacunación; número de referencia 
de la C.P.A.: 24.42.21. Sueros inmunizados y vacu
nas. c.c.P.: 35290.2. 

8. Precio .. 277.324.000 pesetas (NA incluido). 
9. Fecha' de publicaciún del anuncio del contrato 

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 
I de junio de 1996. 

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre 
de 1996. 

Madrid. 2 de septiembre de, 1996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñüz Merchan
te.-63.143-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Sanidad y Se",icios 
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de suministro para la 
adquisición de vacuna para la campaña de 
vacunación infantil para el año 1996 (lO 
lotes), Expediente: 07-EG-860. 7/96(15/96), 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 
la Comunidad de Madrid, caUe O'Donnell, núme
ro 50, 28009 Madrid (España). 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
3. Fecha de adjudicación .. 12 de agosto de 1996. 
4. Criterios de adjudicación del contrato: Los 

que figuran en el apartado 2 del anexo 1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

S. Número de ofertas recibidas: Siete. 
6. Nombre y dirección de los proveedores: 

Lotes I. n, N, IX Y X: «Instituto Berna de España, 
Sociedad Anónima», paseo de la Castellana, 163, 
28046 Madrid. 
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Lote IlI: «Smith Kline & Frech, S. A. E.», calle 
VaUe de la Fuenfria, 3, 28034, Madrid. 

Lotes V, VI, VII y VIII: «Laboratorios Alcalá Far
ma, Sociedad Limitada», carretera M-300, kilóme
tro 29,920, 28802 Alcalá de Henares (Madrid). 

7. Naturaleza y cantidad de los productos a sumi
nistrar: Vacunas para la campaña de vacW1ación infan
til para el año 1996, diez lotes. Número de referencia 
de la C.PA: 24.42.21. Sueros inmunizados y vacunas. 
C.c.P.: 35290.2. 

LoteI: 150.000 dosis de vacuna triple bacteriana. 
Lote II: 40.000 dosis de vacuna doble bacteriana 

infantil. 
Lote IlI: 60.000 dosis de vacuna doble bacteriana 

adulto. 
Lote IV: 40.000 dosis de vacuna antitetánica. 
Lote V: 30.000 dosis de vacuna antipoliomielítica 

oral trivalente, en envases unidosis. 
Lote VI: 120.000 dosis de vacuna antipoliomie

litica oral trivalcnte, en viales de 5 dosis. 
Lote VII: 120.000 dosis de vacuna antipoliomie

lítica oral trivalente, en viales de 10 dosis. 
Lote VIII: 50.000 dosis de vacuna antipoliomie

lítica oral trivalente, en viales de 50 dosis. 
Lote IX: 1 10.000 dosis de vacuna triple vírica. 
Lote X 15.000 dosis de vacuna antirubeola. 

8. Precio: 

Lotes I. JI, N, IX Y X: 92.172 8UO pesetas. 
Lote JlI: 16.980.000 pesetas. 
Lotes V, VI, VII y VIII: 24.418.000 pesetas. 
9. Fecha de publicación del anuncio del contrato 

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas)): 
I de junio de 1996. 

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 30 de septiembre 
de 1996. 

Madrid. 16 de septiembre de 1 996.-La Secretaria 
general técnica, Adoración Muñoz Merchan
te.-63.149-E. 

Resolución de (<Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial. Sociedad Anónima», de la Con
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, por la que se .hace pública con
vocatoria para la adjudicación del contrato 
de las obras de infraestructura de la cons
trucción del ramal a los recintos feriales 
del metro de Madrid. 

l. Nombre, dirección, número de teléfono y te/e
fax del órgano de contra/ación: 

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, segunda 
planta, 28006 Madrid. 

Teléfono: 564 63 79. 
Fax: 411 17 24. 

2. al Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso por procedimiento abierto. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Ejecución de las obras de infraestructura de la cons
trucción del ramal a los recintos feriales del metro 
de Madrid. 

3. Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
4. Plazo de,ejecución: Veintidós meses. 
5. Nombre y dirección del servicio al que pueden 

solicitarse el pliego de condiciones y los documentos 
complementarios: Véase el punto 1. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofer
tas: 19 de diciembre de 1996 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto l. 
e) Lengua: Espanol. 


