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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.
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 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 Comunídades
Europeas: 4 de diciembre de 1996.

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

Resolución de ((Itrpegio ÁreaS de Promoción
Empresarial, SociedadAnónimw; 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 Consejerla
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle Maria de Malina, 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

juridica, deberá indicar los noml5'res 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 servtCIO 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 I 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).
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10. Garantías exigidas:

Garantia provisional: 4.758.900 pesetas.
Garantia 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: H8.972.500 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 lo dispuesto en los articulas 16 y 19 de la Ley
13/l995, 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 titulo de «Contrato de Consultarla y Asis
tencia para la Inspección y V¡gilancia 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.-El 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
Vkjo». .

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 ellVA vigente.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley 13fl995, de 18 de
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mayo, de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

Valladolid, II 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) Negociado 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 (NA 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.
c) 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 especificas del contratista:

a) ClasifIcación exigida: No se exige.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del primer dia hábil siguiente (excepto sábado)
al decimotercer dia natural, contado a paItir de la
fecha de publicación 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 dia hábil siguien
te (excepto sábado) al dia 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.


