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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 
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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. 
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7. a) Personas admitidas. a asistir a la apertura 
de' las ofertas: Se pennitirá la asistencia de una pero 
sona por licitador. 

b) Lugar y hora de esta apertura: Véase el pun
to l. sala de juntas. 23 de diciembre de 1996 (diez 
horas). 

8. Garantías exigidas: 

a) Garantia provisional: 203.293.784 pesetas. 
b) Garantia deftnitiva: 406.587.568 pesetas. 

9. Modalidad básica de .financiación y forma de 
pago: 

a) Presupuesto base de licitación: 
10.164.689.191 pesetas. 

b) Fonna de pago: Mediante certificaciones 
mensuales. 

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

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las Que deberá ajustarse el contratista: 

Clasificación: 

Grupo A, subgrupos 4 y 5, categoría f. 
Grupo B, subgrupo 2, categoría f. 
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoria f. 
Grupo D. subgrupo 1. categoria f. 

Deberan ajustarse a lo dispuesto en los artícu
los 16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las empresas no españolas de Estados miembros 
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse 
clasificadas en España. deberán acogerse a lo esta· 
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995. de 18 
de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Las empresas de Estados no' miembros de la 
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación 
y las solvencias económica y la técnica, de con
formidad con lo dispuesto en la legislación española. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gaao a mantener su olerta: Tres meses. 

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

14. Variantes: Se ajustarán a las deterntinacio
nes contenidas en el anexo N del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

15. Información complementaria: 

a) Plazo para efectuar la solicitud de informa
.ción: Hasta el 22 de noviembre de 1996. 

b) Fonna de presentación: Las proposiciones 
se presentarán en tres sobres cerrados y firmados, 
bajo el titulo de ,Obras de infraestructura de la 
construcción del ramal a los recintos fenales del 
metro de Madrid»), y con los siguientes subtitulos: 

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

c) Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjud'lcatado. 

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 29 de octubre de 1996. 

Madrid. 25 de octubre de 1996.-EI· Consejero 
Delegado. Francisco Labayen Latorre.-67.644. 

Miércoles 30 octubre 1996 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de mantenimiento de cris
talería en edificios municipales y colegios 
públicos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación. 
e) Número de expediente: 156/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de manteo 
nimiento de cristaleria en edificios municipales y 
colegios públicos. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
e) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional. 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. 
b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9. 
c) Localidad y código postal: Alcorcón 28921 

(Madri<l). 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Telefax:611 7057.' 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales contados- a 
partir de la publicaCión en el _Boletin Oftcial del 
Estado» del presente edicto. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados desde la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de identidad, poder bastanteado, acredi
tación de solvencia económica y fmanciera, de sol
vencia técnica, declaración de no estar incurso en 
prohibición de contratar, resguardo acreditativo de 
haber constituido en la Caja Municipal la garantia 
provisional. Si se trata de empresa extranjera, la 
declaración de someterse a la jurisdicción española, 
en los términos previstos en el artículo 80 d) de 
la Ley 13/1995. La documentación que acredite 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obli
gaciones tributarias y de Seguridad Social, la docu
mentación acreditativa de los extremos señalados 
en los criterios de adjudicación. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

2. Domicllio: Plaza del Tejar, número 9. 
3. Localidad y código postal: 28921 Alcorcón 

(Madrid). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamienio de Alcorcón. 
b) Domicilio: Plaza de España. número 1. 
c) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha: El día siguiente laborable al de la fina· 

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: A las doce. 

10. Gastos de anuncio: Los gastos de anuncios 
de la presente licitación serán abonados por la 
empresa que resulte adjudicataria de la misma. 

Alcorcón, 28 de junio de I 996.-El Aleal· 
de.-65.733. 
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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se declara desierto el expediente que 
se cita. . 

El Ple'no de este Ayuntamiento. en sesión cele· 
brada el día 26 de junio de 1996. adoptó el acuerdo 
de declarar desierto el expediente para la contra
tación de la realización y desarrollo de la imagen 
corporativa del Ayuntamiento de Alcorcón. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 

Alcorcón. 26 de agosto de 1996.-El Alcalde 
accidental.-65.767. 

Resolución del Ayuntamiento tle Alcorcón por 
la que se declara desierto el expediente que 
se cita. 

El Pleno de este Ayuntantiento, en sesión cele
brada el día 29 de mayo de 1996. adoptó él acuerdo 
de declarar desierto el expediente para la contra
tación de las obras de intersección del parque urbano 
de «Los Castillos» con 1 fase del parque de .Los 
Castillos»). 

Lo que se hace público para conocimiento general. 

Alcorcón. 26 de agosto de 1996.-El Alcalde 
accidental.-65. 7 6 2. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia la .adjudicación que se 
cita. 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el día 27 de septiembre de 1995. adoptó el 
acuerdo de resolver el contrato suscrito con la 
empresa «Pronaves, Sociedad An6nima)!, para la eje
cución de las obras de la tercera fase del Parque 
de los Castillos, adjudicando, en el mismo, el resto 
de la obra pendiente de ejecutar a la empresa «Grup 
Laim, Sociedad Anónima)), por un importe de 
142.899.443 pesetas, y un plazo de ejecución de 
seis meses. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 

Alcorcón. 28 de agosto de 1996.-EI Alcalde 
accidental.-65.725. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia la adjudicación que se 
cita. 

La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento. 
en sesión celebrada el día 18 de junio de 1996. 
adoptó el acuerdo de adjudicar a «Construcciones 
y Conservaciones Raga, Sociedad Anónima)!, el 
suministro de plantas para la temporada 1995·1996, 
por un importe de 14.540.979 pesetas. 

Lo que se hace público para conocimiento general. 

Alcorcón. 2 de septiembre de 1996.-El Alcal· 
de.-65.729. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva 
de la enajenación del local número 4 de 
la manzana C-l·l7 de San José de Valderas. 

El Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el 22 lie diciembre de 1995. puno 
to 6/597. adoptó el acuerdo de adjudicar la ena· 
jenación del local número 4, situado_ en la manzana 
C·I·17. de San José de Valderas. tras la tramitación 


