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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). 
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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. 
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Sérvicio Central-Contratación. 
Ex~ente número 29/96. 

. 2. Objeto del contrató: 

Descripción: ReaUzaCión de welos fotogramétrl
cos escala 1/18.000 y restitución di¡ital a escala 
1/5.000 del térnúno municipal de Murcia. 

J.uaar de ejecucjón: Municipio de. Murcia. 
Plazo de ejecución y entrega de los,trabajoS: Ooce 

meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu' 
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedinúento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupue~to base de licitación: Importe total: 
34.000.000 de pesetas. . ' . , 

5. Garantfas: Defmitiva: 1.360.000 pesetas. 
6; Obtención de documt!1ltac/ón • /1Iformac/6n: 

En la Gerencla de 'Urbanismo. sérvicio Cen
tral·Contrataclón. Pblza de Europa, llÚIIl,ero l. 
La planta,· 30001 Murcia. Teléfono: 24 75 62. Tele
fax: 24 46 22. . 

Fecha limite: Hlista el dla 31 de dicien\bre de 
1996. . 

7. RequisitOs específicos del contratlslO; 

Clasificación exigida: Emp~ conslJitoras y de 
servicios correspondientes al grupo I, subgrupo l. 
categoria B. , 

Otros requisitos: Los exigidos' en las cláusulas 5 
y 6 del pliego de condiciones. ' 

8. Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación:· Hasta lBs· catol'ce 
horas del dla \3de~deJ997. '.' 

boc;umentac.ión a presentar:· Re~1OnIIda on la 
Cláusula 8 Jiel pliego de cláusulas particulares. 

LUgar de presentaCión: Indicado en el apartado 6. 
Plazo <dUrante e! c!!aI el licitador eIiIi ob\iglido 

a. mantener su oferta: Tn:s ",eses a contar desde 
la apertura de las proposiciones. 

9. Apenura 4e oftrtas: . 

Lugar: Indicado ene! apartado s: 
Fecha y hora: A. las tJeci: horas del dla 2000 

enero de 1997. . 

'10. Gastos de anunc/os:Por cuenta del 'aclju-
dicatario. ' 

11. Fecha tkenvlo del aiumCió aldJlatW OfIcial 
de las Comunidades Eu1'Opeas»: 11 de nov¡i~ 
de 1996. " . 

Murcia. 12 de noviembre de. 1996.-JlI Teniente 
Alcalde de Urbanismo. VivIenda y Medio Ambien, 
te.-75.189. ' 

Resolució" del ÁyII"'lUI/ieiltO- de V.liIlfJolid 
- refnelite tI:! sumhlistro de dos J1ehfé.los com

ptlctllllores de CIi17fIl lIIte,al ptlrrzla recog/ill 
y 'WlNlptlrt1tde resi41U1S só1ldfs"""",-. ClI" 
destÍIIo 111 Se,,*io M. de Limp/ezll. mM/io,,
.tep1JH:etlintielllo tlbierto por cOllCllrso. 

Órgano contratante: El Ayuntamiento' de Valla-
dolid, ,con domicilio e~' Plaza Mayor. número l. 
47001 Valladolid. 
, Objeto dél contrato: ~uministro de dos ~culos 
compadadores de C8IP \atOiaI para la reéoIida y 
,transpo~ de residuos sólidos-Urbanos, 9011 destino 
al Servicio M. de Limpieza.~ 21/96). . 

PlaZluJe entrq<z y dU1flCi611 iJeI_: El p_ 
de eritrega será. cuat/:'Q. -. a contar cIárde· la 
formallz&clóndel contmtO. ' 

Presupuesto de IlcitaCiM:61.000:000 de péaClas, 
incluido e! NA.. . 

Examen del expe4íén~ y' soIIctrpd de' docul1Jé1l, 
lOción: En la Sección de AdquisiCiones del A)'un
tamiento de VaIIIIdolid. sita en la Plaza Mayor. 1. 
4700 I VaUaciolid. 
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La. fotocopias del pliego de cláusulas adminis
trativas y de presgipciones técnic:aa podríIIi obte
nene en Ofteco Reprografia. paseo Zorrllla. 44 • 
Valladolid. teléfono (983) 33 16 OO. 

. Presentación de' proposiciones: Hasta las trece 
horas del dla 13 de enero de 1997. en la citada 
Sección de Adquisiciones. 

La entrega de ofertas por correo se adecuará a 
IoprevistO-en la cléusula 7.3,1 del pliego de clAusulas 
administrativas particulares. ' 

Aperlura de proposiciones: En acto p6bUco. a las 
doce horas. del octaVO dla \u\bll sisuiente al de la' 
terminación del plazo sei\aladO para la presentación 
de ofértas. en una de las dependencias del Ayun
tamiento. Si este dia ca~ra en' sábado. se trasládará , 
al inmecliato hábil si¡ulente, 

Garantía provlsitHIal: Para tomar parte en el con
curso \os oferelltes deberán depositar una r_ 
en concepto de garantía l'l'CIvisionaI, de 1.220.000 
peactas •.. 4'" - • , ...., 

Vocuntlntos a presenta,: Los licitadores presen
tarán lO. proposicic;mes en dos sobrts. en la forma 
y con el contenido dispueoto en las cláusulas 7,3.1. 
7.3.2 Y 7.3.3 del pIjego de CláU8Ulasadministratlvas. 

Plazo de Wllldez de la *na: Los licitadoreá están 
obligados a mantener su olerla dunuite tres meses. 
contados desde la apertura de las proposicioneS. 

Fecha' de en.lo del anuncio al ~Diarla OjIcjal de 
las Comunitkuies Europeas.>: 21 de noviembre 
de 1996. 

Modelo de proposición 

Don ..... ; .. (nombre yapel.lido! de la persona'indi
vidual que solic:jta). con dol!lÍCilio en ......... calle 
o 'p\aZa de .......... número ..... : ... provisto del doeu-
m~to nacional de identlda!l nlÜílero ......... expe-
dido el dia ........ de ........ de.19 .... ; .... en nombre 
propio (o en 'represeJJtaCión de ........ ). entetado del 
pIjego de condidones relatiw al ÓXpcdiente Ílúme

. ro 21/96. RfemItt a oWrunisIro de dos~ 
conipactadoresde carp \atenl para la recoSida y 
~ de residuos sólidO. jIJbeOs; oondestlno 
al ~ de LimpIeza, que aceptan en tcldas. sus 
partes, .. como' de loe, demAs docuinentOJ que 
obran 'unidos al expedieQte de su razón, se. come 
promete . a la ,realiza4:iÓJ1de la. contratación, <;on 
8l\ieción estricta ar c~ y coti4icianes apto
badas P.8I'II tá~n 'de lasprestaclones olijeto 
del c:ontrato. _ las. siIuicntcs·, _diciones eco. 
nóDJk:aa(Prec30) ..... _., 

Condiciones no económicas (de confotInidad Con 
lo ~ en el a~ k lid cuadro de canw-
ter\Stic:as).' ,. 

Varian. que se prciponeD, en su caso. ........ 
(Lupr.!beha yfin¡)a del licitador.) , 

Valladolid. 19 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 
porde\cpclól:l. el (:oneejalQettp'o de Hac:ionda, 
PatrlmoDIoy F~:-Fóderioo...... SumIUera, 
Rodrtgúez.-7S.231. 

...... 

UNIVERSIDADES 
RcJilhtci6JI de IaU"'-sI4M • AkIzM'/lDr ",qa __ ucIII-c:ollClIISO, .. tniIrIite de 

• ... cJIIIN·· '" .ctÍ11ca1611 de 101· HWkios 
de ..... ¡ ... y co""'" .... l'tttnIIttttI de 
1JeIedm •• U~~ , 

. , 

1. Elitltlad atQudkadora: . 

a) Oq¡anisino: U!Iiversidad de AIcalA. 
b) .• ~··'l\ICtramita el ~. 

SesvIIIiO'de ~1l'IItaI:ióQ y A:iuíÍtalIlcneraIes. 
o) l'l6merode~ W!96. 

2.~todel conrratb: 

. a) Descripción del objeto: ServIcio de c:afetcd8 
y comedor. 
- b) Lúgar de ejecud6n: Facultad de Dmcbo. 

BOE núm. 293 

c) Plazo de ejécnción: Del I de enero al 31 
de diciembre de 1997. . 

d) Indicar si la ejecucion del contrato compren
de la ejecutión de'obras: No • 

3. Tramitación. procediml¡mto y/orma de atQu· 
d/caclón: 

a) Tramitación: UQ!cnte. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 'Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base canon de explotación: 
Importe totaL 1.300.000 pesetas. 

5 .. Garantía provisional: No. ' . . 
6. .obtención de tÚiCumentaclón e Informacion: 

a) . Entidad: Sérvicio de Contratación y Asuntos' 
Generales. 'Sécclón de Contratos. _ 

,b) Domicilio: Plaza San Diego, sin nOmero. 
e) Localidad Y código postal: Alcalá de Henares. 

2880\. 
. d) Teléfono: 885 40 84. 
e) Telefax: 885 41 32. 

. f) Fecha limite de obtenciÓn de docwnentos e 
información: 17 de diciembre de 1996. 

7. _Requisitos específicos del contratista. 
8, Presentoc/ón de ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 18 de diciembre 
de 1996. a las catorce horas. 

b) Documentación qu~ integrará las ofertas: Ver 
C1áusUJa" 3 del pliego de éláusuJas atlministrativas 
J)IItIIcuIiuts. ' 

e) . Lupr de presentaCión: 

1.0 .Eritfdlu1;UniversKlad de Alcalá, Registro 
Cent(al"!I~. P~. '. . 

2.0 DojnICIJio: PIlIza San DIego. sin número. o 
f~~' ' . -

3." Localidad 'y código pOsw: Alcalé de Hena-
res. 28801. ' 

d) Plazo dunuite e! cual el licitador esta¡"á obli
gado a mantener su oferta (concuno): Tres meses. . 

,9. Apenuni de las ofertM: 

a) En!ic:iad; Mesa de CO~Inltaci6n de la Uni
versidad.- ' 
, . b) . Dol!lÍCilio: Sala' de juntas del Consejo Social, 
pblza San Diego, sin número. • 

e) Loca1idad: Alcalé de HeiJat6s. 
d)' Fecha: 20 de diciernb¡;e de 1996. 
,e)' Hol1l' OncequiÍtce. 

10, Otrás Ir¡fOrmaclones. 
. 11. Gastos de anunCios: El pago del presente 

'an\mclo'-.l por cuenta del a<ijudicatario. 

Alcalá de Henares. 4 de ~bre de 1996.-El 
VicemctQr de· Asurúos. Económicos, José Antonio 
GonZalo Án¡uIo.-:-16.S83. } 

Resolucló" de ", U"iversillllll Complutetue de 
Morid por ", ,Me se. tufllI4icll" las O~1'IIS 
de sllstituci6" de 111laos teellOS e" t/iJ1ersos 
erlUklos de IafJ,,~ ComJlllltellSe de 
MtI:driIL 
i. ,En!ldatl atIJudIcadora: 

a) Orpnismo: Universidad Complutense de 

Madrid. " 
. b) ])cpmdoncia que tramita el copedicnte: Seo-

. ci6ft CIe Cántrat:ac:ióG de ~ . 
e) N6mero de cxj,ediente: 13/96. 

2. ~tiJ tkl conirato: 

a) Tspo de c;ontnito: Obras. 
b)' DeIc:rlpción del objeto: Sustitución de falsos 

techotI en ~ edlIk:ios de la um-sidad Com
p\utense de Madrid. 

e) dIolooIIn Oficial del Estadm Y Cecha de publi
cación:' eBoletin OIicial del Estado. de 29 junio 
de 1996. 


