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6. Obtención de dncumenlación e información: 

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

número 43. primera. 
e) 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) Clasificaci6n:Grupos A. G: subgrupos 2, 4; 
categoría e, e. 

b) Otros requisitos: No. 

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.' Entidad: Con~ejeria de Obras Públicas y 
Transportes. 

2.' Donticilio: Plaza de la Contratación, núm .. 
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) Admisiéin de variantes: Si. 

9. Apertura de las oferlas: 

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

b) Domicilio: Plaza de la Contrataci6n. 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 EuropeasJl: El día 30 de enero 
de 1997. 

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 Consejería 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: 
Direcci6n General de Obras Hidráulicas. 

e) Número de expediente: A5.890.724/5811. 

2. Objeto del contrato.' 

a) Descrípci6n del objeto: Asistencia para la 
direcci6n 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. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trantitaci6n: Ordinaria, 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) . Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe estimado: 42.681.968 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 853.639 pesetas. 

6. Obtención de documentación e Información: 

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

b) Domicilio: República Argentina, 43. 
e) 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. 

7. 

a) 
ría A. 

RequÍsitos específicos del contratista: 

Clasificaci6n: Grupo 11. subgrupo 3, catego-

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentaci6n: El 21 de marzo 
de 1997. a las trece horas. 

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

e) Lugar de presentaci6n: 

l." Entidad: Consejería 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) Adntisióll. de variantes (,oncurso): No. 

9. Apertura deJas ofertas: 

a) Entidad: Consejería 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. 

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

dicatario. 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

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. 
1. Entidad adjudicadora: 
Nombre: ~Arpegio. Áreas de Promoción Empre· 

sarlal, Sociedad Anónima», empresa pÚblica de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejeria 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Direcci6n: Calle Maria de Molina. número 4, 
segunda planta. 28006 Madrid, teléfono 564 63 79, 
fax 411 17 24. 
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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. 

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 Elevaci6n, Sociedad 

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

pesetas. 

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
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: 5/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción 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. 

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

a) Tramitacion: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000 de 
pesetas. 

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

a) Entidad: Ayuntantiento. 
b) Donticilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) 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. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo II1, subgrupo 8, cate
goría d). 

8. Presentación de las ofertas 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. 
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9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de Espaila, 1, segunda plan

ta 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

ftnalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en 'sápado que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. GasTOS de anuncios.' Con cargo al adjudi
catario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: 

Leganés, 4 de febrero de 1997.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-6.5l2. 

Resolución del Ayuntamiento de Mejorada del 
Campo por la que se anuncia concurso para 
contratar las obras que se citan, 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión de fecha 30 de enero de 1997, el expediente 
para la contrataciánque más abajo se cita. cuya 
adjudicación se realizará por procedimiento abierto 
mediante concurso, se hace público un resumen 
del nilsmo a los efectos del articulo 79,1 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Objeto: Obras de Biblioteca y Centro de Día 
en eaUe Ciudad de Berlín, clv ciudad de Roma, 
de Mejorada del Campo (Madrid). 

2. Tipo de licitación: 355.654573 pesetas (im-
puesto sobre el Valor Añadido, incluido). 

3. Plazo de ejecución: Quince meses. 
4. Fianza provisional, 7.113.090 pesetas. 
5. Fianza definitiva, 4 por 100 del presupuesto 

del contrato. 
6. Clasificación del contratista: Grupo C. sub

grupo 2, categoria e). 
7. Examen del expediente: En la Secretaria 

General de este Ayuntamiento, sita en la plaza del 
Progreso, número 1, de nueve a catorce horas, desde 
el día hábil siguiente a aquél en que aparezca este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y hasta 
el vencimiento del plazo de presentación de pro
,posiciones. 

8. Presentación de proposiciones: En el Registro 
de Licitadores de este Ayuntamiento en el mismo 
horario señalado durante los veintiséis días siguien
tes a aquél en que permanezca este anuncio en 
el <Boletin Oficial del Estado., considerándose inhá· 
bil el sábado a efectos de fmalización del plazo. 

En el caso de que se produzcan reclamaciones 
al pliego la licitación se aplazará si resultare nece
sario. En tal caso se anunciara a traves del citado 
«Boletin Oficial del Estado». 

9. Apertura de proposiciones .. -A las doce horas 
del sexto día hábil siguiente a aquél en que tennine 
el plazo de presentación de proposiciones, no con
siderándose ,hábil, a estos efectos. el sábado en cuan
to al día dela apertura. 

10. Modelo de. proposición y documentación a 
presentar: Los licitadores deberán presentar sus ofer
tas ajustadas al modelo de proposición previsto en 
el pliego de cláusulas administratívas particulares 
y, asimismo, aportarán los documentos que en el 
lrusmo se señalan. 

11. Criterios para la valoración de ofertas: Los 
que figuran en la cláusula 17 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Mejorada del Campo, 31 de enero de 1997.-El 
Alcalde, Valentín las Heras San Prudencio.-6.421. 
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Resolución del Instituto Municipal de los 
Se",icios Funerarios de Barcelona por la que 
se anuncia el COIlCUI'SO, por procedimiento 
abierto, para el contrato de suministro de 
maderas. Expediente 4/97-8, 

l. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de 
los Servicios Funerarios de Barcelona, calle Sancho 
de ÁviJa, 2, 08018 Barcelona. Teléfono 484 17 20. 
Telefax: 3004085. 

2. Objeto del contrato: Suministro de m~deras. 
cuyas especificaciones técnicas constan en el pliego 
de cláusulas administrativas y técnicas. 

J. Presupuesto, 85.190.214 pesetas,!VA inclui· 
do. 

4. Término de ejecución: Diez meses a partir 
de los quince días desde la adjudicación. 

5. Procedimiento de la lic;Jación: Concurso 
abierto. 

6. Solicitud de la documentación: Ver punto 1. 
7. Fianza: Los licitadores deberán constituir 

garantía provisional por importe equivalente al 2 
por lOO del presupuesto. La fianza podrá ser pre
sentada por la modalidad y por las personas o enti· 
dades que especIfica la ley. 

8. Clasificación de las empresas: Las empresas 
deberán aportar la documentación que se relaciona 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Lugar y plazo de presentación de las ofertas: 
Ver punto 1. Hasta las trece horas del día 4 de 
marzo de 1997. 

10. Apertura de plica" La apertura de plicas 
se celebrará en acto público en la sede del Instituto, 
el día 6 de marzo de 1997, a las diez horas. 

l l. El coste del presente anuncio irá a cargo 
del adjudicatario. 

12. Fecha publicaCión anuncio de información 
previa en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas., 2 de enero de 1997. 

13. Fecha de envio de este anuncio a la Oficina 
de l!ub/icaciones Oficiales del «Diario Oficial de ÚlS 

Comunidades Europeas», 27 de enero lile 1997. 

Barcelona, 27 de enero de 1997.-El Gerente, 
Josep Cornet Colom.-6.395. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dic.ación que se cita. 

A los efectos previstos en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso
lución de 10 de septiembre de 1996, por la que 
se adjudica. por el ,sistema de concurso público, 
el contrato de «Adquisición de papel y sobres en 
blanco para la Universidad Complutense de 
Madrid», que a continÜaci6n se indica: 

Contrato: AdqUisición de papel y sobres en blanco 
para la Universidad Complutense de Madrid. 

Importe: Según su oferta de precios unitarios. 
Adjudicatarios; Corporación Comercial Kanguros. 

las partidas 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 24 y 
25; Alpadisa, las partidas 17 y 18; Y Guilbert Espaila, 
las partidas 4, lO, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 
y 23. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolín.-4.689·E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid par la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
este Rectorado ha acordado hacer pública la Reso-
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lución de 10 de septiembre de 1996, por la que 
se adjudica. por el sistema de concurso público, 
el contrato de «Adquisición de carpetería y archivo 
para la Universidad Complutense de Madrid», que 
a continuación se indica: 

Contrato: Adquisición de material de carpeteria 
y archivo para la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Importe: Según su oferta de precios unitarios. 
Adjudicatarios .. «Vegamar Madrid, Sociedad Anó

nima», las partidas 1, 2, 5, lO, 11. 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 
33,34,35,36,37,38,39 Y 40; «Guthersa, Sociedad 
Anónima», las partidas 3, 4, 22, 23 y 31; Alpadisa, 
las partidas 6,7,8.9,29 y 30. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-El Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-4.691·E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-33/96, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Comp1utense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P·33196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Ropa y complemen

tos para personal de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

e) Lote: 
d) Fecha de remisión de publicación al ,Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas»: 5 de julio 
de 1996. Fecha de publicación en el ,Boletin Oficial 
del Estado»: 31 de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
48.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 21 de noviembre de 1996. 
b) Contratistas: El Corte Inglés (partidas 6, 9, 

lO, 11, 12, 13, 14, 15, 21. 22, 23, 24, 33, 34, 
35, 36, 46, 47, 48. 49, 50, 57,60, 61, 62, 63, 
64). 

Sastreria Ibiza (partidas 2, 3, 1&, 19,25,27,32, 
37,41. 42. 45,52,53,54,58). 

R SAnchez Hevia (partida 8). 
Egea Chapi (partidas 1, 28, 29, 30, 43, 44, 51, 

55). 
lturri (partidas 16, 31). 
Palomeque (partidas 4, S, 7, 20, 26, 38, 39, 40, 

56, 59). 
Se acuerda dejar desierta la partida número 17 

al no ajustarse -a lo solicitado. 
cj Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Según sus ofertas 

de precias unitarios. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-4.725·E. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-32/96. 

l. EI/tidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-32/96. 


