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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Sevilla. 13 de enero de 1997.-El Director general,
Julián Diaz Ortega.-7.813.

5. GarantÍas:

a) Provisional: 853.639 pesetas.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe estimado: 42.681.968 pesetas.

8. Presentación de las oferras o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Será el dia 10
de marzo de 1997, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el püego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés. Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Lcganés.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IlI, subgropo 8, cate
goria d).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 451.887.510
pesetas.

5. Atijudicación:

a) Fecha: 22 de enero de 1997.
b) Adjudicatario: ,Macosa Elevación, Sociedad

Anónima». '
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 393.125.137

pesetas.

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000 de
pesetas.

5. Garanria provisional: 1.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntantiento.
b) Donticilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO.
e) Telefax: 516 07 42.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo de 1997, hasta las trece
horas. excepto si coincide en sábado que pasará
al dia siguiente hábil.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a
domicilio en el municipio de Leganés.

b) Lugar de ejecución: L-eganés y Fortuna.
e) Plazo de ejecución: Un año, con prórroga

hasta tres años más.

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Consejero dele·
gado, Francisco Labayen Latorre.-7.732.

2. Objeto del contrato,

b) Ejecución de las obras de implantación dO
ascensores y escaleras mecánicas en la estación de
Gregario Marañón.

d) Publicada la convocatoria del concurso en
el ,Boletin Oficial del Estado, de 7 de noviembre
de 1996, y ,Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid. de 8 de noviembre de 1996.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio de ayuda a domicilio en
el municipio de Leganés.

í. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de contratación.

c) Número de expediente: 5197.

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

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

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo 11, subgropo 3, catego-

7.

a)
ria A.

10. Otras informadones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju·

dicatario.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial. Sociedad Anónima». de la Con
sejería de Obras Publicas. Urbanismo y
Transportes por la que se hace publica la
adjudicación del contrato de las obras de
implantación de ascensores y escaleras
mecánicas en la estación de Gregorio Mara
ñón.

l. Entidad adjudicadora:
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 Maria de Molina, número 4,
segunda planta, 28006 Madrid, teléfono 564 63 79,
fax 411 17 24.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

9. Apertura deJas ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

b) Donticilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Dia 8 de abril de 1997.
e) Hora: Once.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El 21 de marzo
de 1997, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.' Entidad: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

2.a Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.' Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mant~er su oferta (concurso): Tres meses.

e) Adntisión de variantes (,oncurso): No.

a) Trantitación: Ordinaria,
b) Procedimiento: Abierto.
c) . Forma: Concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-
licas.

b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: (95) 445 49 05.
e) Telefax: (95) 455 49 56.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: El dia anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El dia 11 de
abril de 1997. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Con~ejeria de Obras Públicas y
Transportes.

2.a Donticilio: Plaza de la Contratación, núme
ro 3.

3.' Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisi6n de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.
c) Localidad: 41004 Sevilla.
d) Fecha: El dia 17 de julio de 1997.
e) Hora: Once.

JO. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju

dicatarios.
12. Declaración de urgencia: El contrato de obra

de este anuncio ha sido declarado de urgencia, a
los efectos prevenidos en el articulo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJI: El día 30 de enero
de 1997.

6. Obtención de dncumenlación e información:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avenida República Argentina,

número 43. primera.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: (95) 455 49 OO.
e) Telcfax: (95) 455 80 75.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes de los seis últimos días de la
fecha de presentación.

7. Requisitos especfficos del contratista:

a) Clasificación: Grupos A. G; subgropos 2, 4;
categoría e. e.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla. 17 de enero de 1997.-El Director general,
BIas González González.-7.816.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras publi·
cas y Transportes por la que se anuncia la
contratación de la asistencia que se indicaJ

por el procedimiento abierto, mediante la
forma de concurso.

La Consejeria de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucia. ha resuelto anunciar, por
el procedimiento de adjudicación abierto, mediante
la forma de concurso, el siguiente contrato de asis-.
tencia:

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

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

c) Número de expediente: A5.890.7241581 1.

2. Objeto del contrato.·

a) Descripción del objeto: Asistencia para la
dirección facultativa de la obra de la presa en el
arroyo del Fresnillo para abastecimiento a Graza
lema (Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El de ubicación de las

obras.
d) Plazo de ejecución: Treinta y cuatro meses.


