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8. Presentación de las ofrrtas o ~ ltJ/;sollcitudes 
de participación: 

a) Fecha llmite, de presentación: 7 de enero 
de 1997 (hasta la. catorce horas); , 

b) . Documentacjón a presentar: La que se esp&
. cifica en el apartado 5.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la licitación. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Consejerla de Fomento (Registro 
General); 

2.' Domicilio: Calle Coronel Aranda, número i, 
cuarta'nJ¡m\8, Sector central izquierdo. 

3." LoI:Ídidad Y códigoposta1: Oviedo. 33005. . .' -. , 
d) PI8zo dutanteel ~ual elÍicltador estará obU· 

sado a mantener su oferta: T~ meses, a contar 
desde fu apertura de las proposiciones., 

e) Admisión de variantes: Si. 
, - t) 'Las ·empresas seleccionadas no serán menos 
de cinco ni ro(Is de 20. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Consejeria de Fomento (sala de 
jimias). 

1996 

IfIlPOrte de licitación: 37.000.{)()() de pesetas. 
Importe tk a4fudletJclón: 34.960.000 pesetas. 

. Fecha publicación anuncio licliaclón: .Boletin Ofi· 
I:ial del Estado> número lOO, de fecha 2S de abril 
de 1996. 

Expediente número 271/96: Asistencia técnica 
necesari¡¡ para el desarrollo Integro del proyecto 
.lnf6ville.. , 
, Empresa adjudicataria: .mM España, Sociedad 

. Anónima.. . . 

Imparte de IIdtorión: 70.000.000 de pesetas. 

lmpor¡e de adjudicación: 69.300.000,pesetas. 
Fecha Pllbllcaclón anuncio licitaclón:..BoletiD Ofi. 

cial del Estado. número 123, de fecha 21 de mayo 
de 1996.' . 

Expediente número 277/96: Rea!izJación de un 
estudio sociológico y de opinión en el ámbito de 
la Connmiliad Valenciana.. ' 

, Empresa, a4fudicDtartO: .Sigma-Oos, SocIeéIad 
Anónima>. ,. " 

Imparte de Hcltación: 60':000.000 de pesetas. 
Impdrte de adjudicacIÓII:.S2.500.000 pesetas. 
Fecha pub/lcac/lm anuncio licUación: .Bole.tio Ofi· 
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COMUNlDADAU'{ÓNOMA 
DE MADRID' 

'Rl!solución de «Arpegio, Áreas de Promoción 
BmJl1'f!s,,;;,1, .Socledlltl A"ó";"",,, de 111 Co,,· 
sejeris de' Obras PiIblicas, UrlHlllismo y 
T",,,spOrtes por ", 'lile se ""ce pÍll!liclI co,,· 
W1CIlIiirút. paN la tltIjtItlkllei6ttur contrato 
de consilltoria y IisisteMiIl JHI'" el co"irol 
de CIIlúI"íf dfl las (}1mI$ de prolti"ganó" de 

. . 1" Ií"e" 1 defMetro de MllIfrid a' Vallecas 
villa.. 

1. Nombre, dirtlCción; número de teléfono y te/e-
fax del órgano de con/rataclón: ' 

Nombre:. «Arpegio. Áreas 'de Promoción Empre
sarial. .Sociedad Anónima>, empresa pública de la 
C0munida4 dé Mad(id depj!ndientc de la Consejerla 
de Obr¡l$N.blic¡¡s, Ul'barusmo y TllIIlsportes. 

Dú:ccciÓ\i: CalIe~;u:Ia ele .l.fplina. -4, segunda 
planta. 28006 Madrid TéI6fono; 564 63 79. Fax:' 
número411 1724. 

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 
cuarta plan\8, sector central izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo. 

ciaI' del Estado'l\il¡nero90, de fccl¡a 13 de abril" 
. de 1996. 

2. Categorfa de sehliclo y descripCión, Número 
de rej'elY!ncto de la CCP: 12. Servicios de' ensayos 
y análisis téCllicos. 867 . 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
d) Fecha: 3 de enerode,I997. 
0.) Hora: A las ~. 

ll. ,Gastos de anuncios: Serán por ,cuenta del 
, adjudicatario.. ' 

12. . Fecha de. en.1o del anuncfo al.Dfono 0JI¡:ia1 
def08 COflUlnldtldes Eu,ropeQs.:29de .DOYiembre 
deJ996. 

Oviedo,' 2 de dicie.rnbrc de 1996.~El Constjero, 
Juan José Tielve Cuervo.'-76.580-11. 

. COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

/leso("cióll de la CmuejelÚuk hésúúlJC*,por. 
la I/ue se hace ;ilblicll ,. IItfJ"cu!llcW. de 
los colltnúOS I/ue se cWua. ., . 

Expedien~ n~J87/96: Sumiujstrp de un si .. 
tema itlto~ ~ P8f!lD:all:zar el traslado 
a formato digital de JOs e,.pe.¡¡eñtes del· personal 
alse.Mcio de Ia.~ Valenciana. 

Empresa adjudlcatarfo: cFujitsu EspaiIa, Sociedad 
Anónima>, . 

. Imparte de Iic/taqón; 60.000.000 de ~s. 
Imparte de adjudicación: 58.775.858peÍetas. 
Fecha publicación anuncio Ikltaclón: «Boletín Ofi· 

ciaI del Eatado. número 87, defeclla 10 de abril 
de 1996: ' . 

Expediente núme1'O' 234/96: Disei\o de Un plan 

vaIi:ID(:ia. 8 de noViemIxe de 1996.-El ~, 
. loIé JoaquIn ltipoll Semlllo.-72.189-E.·. • 

COMUNIDAIlAVTÓNOMA " 
DEEXTIEMADtJltA·, . 

Resolllci6" u la COl!Sejeri# ~,¡e EiJiCllCi6íl y 
J_ntrulper IIIl/ue se ÍUlIIIJCÍII ctHU:ÍlÍ'So 
po'" la llIIjiltlicllCi611 ujilJit¡"" del co"tmto 
I/ue se citll. 

1. Eti~d,adjUl/lcado,ra: 

a)' Or¡pmismo: Consejeria de" Edueación Y 
Juventu4 de'1a Junta deBxttemadora. 

b) DependenCia que tramita el ~: 
~ General Técnica., Sección de Obras y 
Proyectos; 

c) Número de ~entc: 13,02.03.95; 

2; OI¡jeto tklcontrato: 

a)' lipa de'c:ontniti>: ObraS." " 
'.. b) Descripción del ~: F,iecudón com~ 
edúC'at!Vd ",¡. elCuatfeldela 'CoIistáncia. de 1'l8. 
.sencil¡. 
'c) ~ 

d) . Fecha. .de p¡bUcación del anuncio de Ji!:ita: 
cjón: «BoIetln 0Iicial del Estado> númqo 111 * 7 
de DIIIYP,dé 1996.' . 

3. Tramitación, procedimiento y forma. adja- , 
dletJc/ón:' , 

de informatización de la Administración de Juaticill '. al . TnunitI\Ción: Qrdinaria. . 
b) Procedimiento: Abierto. 
,c) Forma: ConCW'llO. 

Valenciana. ' 
Empresa a4fudicat/uta: cJBM Integrated Support, 

Sociedad Anónima>. ' 
Importe de liéuación: 510.000.000 pesetas. 
I"'P9rt.e de ~1I:"'98,OOO.000pesetas." 

4. Presupuesto btuedelk:#4dón:l.351.814,7SO 
pesetas; IV A incluido. '. 

5. AtQuilk'tición:. . 
, Fecha publlcaclón.tWU/lclo II$4clón:~.ofi. 
cia! del Eatado. ltÚJDe{O 104, de fecha. JOde.abril a) Fecha: 5 de .noviembre de 1996 .. 
de 1996. . _ b) Contratisia: cPIacol1ll8, Sociedad~. 

, ' . ' c) Nai:iOnalid8d: EspaiIoJa. 
Expe"!ente n~mero 238~: ~ón del plan d) Importe de, adjUcticaclón: 1.031.186:469 

estratégico de Iistemaa de infOl'lD8CJ60 deJa (:op-' - ..:..- N.A ._ ......... _. " . , " 
~ ..., Sanida4 y CoDsumi>. . o:-- W<aWUU', . , 

Empresaa4/Ullll:atllria: cT«IlIW8,ConauItoles e Milrida,19 de noN""'IO de 1996 • ...m·~ 
Jngeniecos de Sistemas de lnformacibD,Soc:ied!I4 .....,..tec:Iüoo,P.O;de9 ......... I99S.1'e4ro 
Anónima>. . Batqucro Moreno.-'73.800. 

Madrid. • 
4. a), b), 
c) En caso de resuItar acljudicataria una persona 

jurtdiCa, debe/a indicar los iIombtes y cualificación 
profesional del.personal responsable de Ja ejecución 
del servicio. 

5.' No se podra licilar',parallna Parte de los 
. servicios convoCados. , 

6. No se admitirán variantes. 
7. El plazo de realizadón del servicio adjudi·, 

cado, será de veinticuatro meses y, en todo caso, 
el miomo que el de eJecudón de ·Ias obras de pro

, longación de ~linea l del Metro de Madrid a Valle-
caS villa. 

8. a~ Nombre y dirección del servicio a! que 
puede SoIici!al'se1a documentaciónpcrtirientc: Fra¡· 
ma. calle Marqués de Monteaaudo, 18, 28028 
Madrid , ' 

b) Plazo P8f!l efectuar di<lha soliciiud: Hasta el 
día 2 de enero de 1997. 

9. a) PersoilllS admitidas a asistir a le apertura 
de pliCIIS: Sé pennitirá la ...menda de una persima 
por Hc:ttador. " " 

b) Lupr Y hora de esta apertura: V~ el punto 
l. sala de juntas, 28 de enero de 1997 (diez horas). 

10. . Garan/fas exigidas: 

0IIranda pnMoionaI; 2.l2Úl8 ,es'etas; 
0IIPIntia defiJaiIiva: VéaIe.8partado .3.1 del pliego 

de c-""1Idministntivas parüeuIares. , 

11. ModI;¡lldad básica de jlnancloclón y forma 
··de_ 

l •. ~poIeSto base de licitacióD: IIl6. i 35.926 
~ , 

, 2,', Anualidades: AIIo 1991: ·53.061.963 pesetas; 
aftol998:S3,067,96) peseIU; • ~ 
'3.·FOI'Rla' de" PliSO: Mediante certificaciones 
meniuAIés. 

12. . FtN'ma jurldica. qUe debe tMIoptar la ;'nión 
de empresarios a4fudicat"rfo del contrato: Sera la 
de. Unión Temporal de Empfesarlos (lITE); cons
tituida en escritura pública. 

J3 ... Dal¡nniferenw a la sl/Uilclón del prestador 
de .~tI.YI.i;óiru, diIJQs ji formo.l/diuk.s nece
saí'iospI."i' ~~,eit~ (X)Ifi./kiolles mrnimlis de 
azrdcttit ~ y tkírlco á las que debeTá ajus' 

, _. el·~. tk $e.,.iicios:~berAn l\iIistarse . 
a lo dispuesto en 1M artIculois 16 Y 19 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo .. 

14. PlaZo duran~ el cual el licitador estará obl" 
gado a mantener MI' oforld: Tfeá tIleOÍ:$. 

:fS.'CillBtMque se. utilldlt'6n para laadjudi
....,.. <IeI coMIata: 'Són. k» que'. estabJeccn en 

. ol'tI!iIOi&,t¡: del pIiIIIo' de cIfIiIouJas lII:Imlnistntti 
particulares. 
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16. Información complementaria: 

a) Fecha limite de recepción de las proposicio~ 
nes: 24 de enero de 1997 (catorce horas). 

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

se presentarán en tres sobres cerrados y fIrmados. 
bajo el titulo de «Contrato de consultoóa y asistencia 
para el control de calidad de las obras de prolon
gación de la linea 1 del Metro de Madrid a Vallecas 
villa», 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 envío del anuncia: 4 de diciembre 
de 1996. 

18. Feaha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 4 de diciembre de 1996. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-El Consejero 
Delegado, Francisco Labayen Latorre.-76.486. 

Resolución de wl.rpegio ÁreaS de Promoción 
Empresarial, Sociedad AnónimUJ; de la Con
sejería de Obras Públicas,' Urbanismo y 
Transportes por la que se hace pública la 
convocatoria para la adjudicación del con
trato de consultoría y asistencia para la ins
pección y vigilancia de las obras de prolon
gación de la línea 1 del Metro de Madrid 
a Vallecas villa_ 

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 Consejeóa 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle Maria de Molina, 4, segunda 
planta, 28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. Fax: 
411 1724. 

2. Categoría de servicio y descripción. Número 
de referencia de la CCP: 11. Servicios de consul
tores de dirección y servicios conexos. 866. 

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

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

jurídica, deberá indicar los nomtrres y cualifIcación 
profesional del personal responsable de la ejecución 
del servicio. 

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

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

cado, será de veinticuatro meses y, en todo caso, 
el mismo que el de ejecución de las obras de pro
longación de la linea 1 del Metro de Madrid a Valle
cas villa. 

8. a) Nombre y dirección del servicio al que 
puede solicitarse la documentación pertinente: Frag
ma, calle Marqués de Monteagudo, 18, 28028 
Madrid. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
dia 2 de enero de 1997. 

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, 28 de enero de 1997 (diez 
horas). 

Jueves 5 diciembre 1996 

10. Garantías exigidas: 

Garantía provisional: 4.758.900 pesetas. 
Garantía defInitiva: Véase apartado 3.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

11. Modalidad básica de financiación y forma 
de pago: 

1. Presupuesto base de licitación: 237.945.000 
pesetas. 

2. Anualidades: Año 1997: 118.972.500 pese
tas; año 1998: l18.972.500 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 (OTE), 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 téonico a las que deberá ajus
tarse el prestador de servicios: Deberán ajustarse 
a 10 dispuesto en los articulas 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 1I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

16. Información complementaria: 

a) Fecha limite de recepción de las proposicio-
nes: 24 de enero de 1997 (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 título de «Contrato de Consultoóa y Asis
tencia para la Inspección y Vigilancia de las obras 
de prolongación de la linea 1 del Metro de Madrid 
a Vallecas villa», 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: 4 de diciembre 
de 1996. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 4 de diciembre de 1996. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Consejero 
delegado, Francisco Labayen Latorre.-76.485. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valladolid por la que se hace pública la adju
dicación del concurso para suministro de 
mobiliario con destino a las plantas baja 
y primera del ala oeste del llamado «Hospital 
Viejo;,_ . 

Por Decreto de Presidencia, de fecha 1 de octubre 
de 1996, se adjudicó en procedimiento abierto por 
el sistema de concurso, el suministro de mobiliario 
con destino a las plantas baja y primera del ala 
oeste del llamado «Hospital Viejo», a la emwesa 
«Mumeca, Sociedad Anónima», en el precio de 
39.714.380 pesetas, incluido el IVA vigente. 

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley 13f1995, de 18 de 
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mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

Valladolid, 11 de noviembre de 1996.-El Pre
sidente. Ramiro F. Ruiz Medrano.-72.483-L 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se convoca la licitación de la 
obra que se cita_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ayuntamiento de Fuenla.brada. 
b) Negocíado de Contratación. 
c) Expediente número 1.16.C.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Obras de acondicionamiento de local para 
sede del Laboratorio Municipal. 

d) Plazo: Deberán estar terminadas en el plazo 
máximo de dos meses, desde la fecha de notifIcación 
de la adjudicación. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 8.111.639 

pesetas (N A incluido). 
5. Garantías: Provisional, 162.232 pesetas; defI

nitiva, 324.464 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Negociado de Contratación del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada. 

b) Plaza de España. l. 
e) 28944 Fuenlabrada (Madrid). 
d) Teléfono: 692 95 95. 
e) Telefax: 6155223. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia fmal de la recepción de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) ClasifIcación exigida: No se exige. 

8. Presentación de las ofertas. 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del primer día hábil siguiente (excepto sábado) 
al decimotercer día natural, contado a paItir de la 
fecha de publicacíón de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación Municipal (ver punto 6). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de adju
dicación definitiva. . 

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos 
de condiCiones. 

9. Apertura de las ofertas: En la Casa Consis
torial, a las doce horas del segundo día hábil siguien
te (excepto sábado) al día limite de la presentación 
de ofertas, en la dirección indicada en el punto 6. 

11. Los importes de los anuncios legalmente 
obligatorios serán por cuenta del adjudicatario. 

Podrán presentarse reclamaciones al pliego de 
cláusulas administrativas en el plazo de cuatro dias, 
contados a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio. 

Fuenlabrada, 2 de diciembre de 1996.-EI Alcalde, 
José Quintana Viar.-76.483. 

Resolución del Ayuntamiento de Murcia (Ge
rencia de Urbanismo) por la que se convoca 
concurso, con procedimiento restringido, 
para la adjudicación de los trabajos que se 
indican_ 

l. Entidad adjudicadora: 

Gerencia de Urbanismo del excelentísimo Ayun
tamiento de Murcia. 


