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Dirección: Calle Maria de Molina, 4, segunda 
planta, 28006 Madrid, teléfono: 564.63.79, fax: 
411.17.24. 

2. Objeto del contrato: 

a) Consultoría y asistencia para la inspección 
y vigilaocia y el control de calidad de la construcción 
de las instalaciones de la prolongación de la linea 
4 del metro de Madrid hasta Mar de Cristal. 

e) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: El mismo que el plazo 

de ejecución de la construcción de las instalaciones 
de la prolongación de la linea 4 del Metro de Madrid 
hasta Mar de Cristal. más dos meses. '. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación, a) Tramitación; b) procedimiento, y e) for
ma: Concurso por procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación, 26.854.000 
pesetas. 

5. Garantías: 

Garaotia provisional: 537.080 pesetas. 
Garantla defmitiva: Véase el apartado 3.1, del plie-

go de cláusulas administrativa particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: FRAGMA (Casa de Copias). 
b) Domicilio: Marqués de Monteaguado, 18. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28028. 
d) Teléfono: 355.18.88. 
e) Fax: 356.54.94. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta e121 de marzo de. 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, catego
riaD. 

b) Otros requisitos: Deberá ajustarse a lo dis
puesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. Las empresas no españolas de Esta
dos miembros de la Unión Europea en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse 
a lo establecido en el articulo 25.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Las empresas de Estados no miembros de la 
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación, 
la solvencia económica y la técnica, de confonnidad 
con lo dispuesto en la legislación española. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: I de abril de 
1997 (catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Las propoSicio
nes se presentarán en tres sobres cerrados y flf
mados, bajo el titulo de «Consultoría y asistencia 
para la inspección y vigUaocia y el control de calidad 
de las obras de la construcción de las instalaciones 
de la prolongación de la lÍnea 4 del Metro de Madrid 
hasta Mar de Cristal» y con los siguientes titulos: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: .Documentación administrati-

va». 
Sobre número 3: «Documentación técniCa». 

e) Lugar de presentación: Véase el punto 1. 
d) Plazo duraote el cual el licitador está obligado 

a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variaotes: No se admiten varian

tes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Véase 
el punto 1, sala de juntas. 

d) Fecha y e) Hora: 3 de abril de 1997, a las 
diez horas. 

10. Otras informaCiones: 

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica
ción del contrato: Son los que se establecen en 
el aoexo n del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
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11. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correran de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Consejero 
delegado, Fraoeisco Labayen Latorre.-13.475. 

Resolución de «Arpegio, Ál'I!as de Promoción 
Empl'I!sarial, SociedadAnónima», por la que 
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de consultoría y asis
tencia para la inspección y vigilancia y el 
control de calidad de las obras de las ins
talaciones de la unión de las líneas 8 y 10 
Y prolongación de la línea 7 del Metro de 
Madrid hasta la estación de Gl'I!gorio Mara
ñón. 

1. Entidad adjudicadora: 

Nombre: «Arpegio. Áreas de Promoción Empre
sarial. Sociedad Anónima», Empresa Pública de la 
Comunidad de Madrid, dependiente de la Conse
jeria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle Maria de Molina, 4, segunda 
planta, 28006 Madrid, teléfono: 564.63.79, fax: 
411.17.24. 

2. Objeto del contrato: 

a) Consultoria y asistencia para la inspección 
y vigilancia y el contrnl de calidad de las obras 
de las instalaciones de la unión de las lineas 8 y 
I Q y prolongación de la linea 7 del metro de Madrid 
hasta la estación de Gregorio Marañón. 

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: El mismo que el plazo 

de ejecución de las obras de las instalaciones de 
la unión de las lineas 8 y !O y prolongación de 
la linea 7 del Metro de Madrid, más dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación: a) Tramitación; bj procedimiento, y c) for
ma: Concurso por procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 26.854.000 
pesetas. 

5. Garantías: 

Garantla provisional: 537.080 pesetas. 
Garantia defmitiva: Véase el apartado 3.1 del plie-

go de cláusulas administrativa particnlares. 

6. ObtenciÓn de documentación e información: 

a) Entidad: FRAGMA (Casa de Copias). 
b) Domicilio: Marqués de Monteaguado, 18. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28028. 
d) Teléfono: 355.18.88. 
e) Fax: 356.54.94. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el21 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

al Clasificación: Grupo n, subgrupo 3, catego-
ría D. ' 

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo <lis
puesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas. Las empresas no españolas de Esta
dos miembros de la Unión Europea en el caso de 
no hallarse clasificadas en España, deberán acogerse 
a lo establecido en el articulo 25.2 de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Las empresas de Estados no miembros de la 
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación, 
la solvencia económica y la técnica, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación española. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: I de abril de 
1997 (catorce horas). 

b) Docwnentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fIr
mados, bajo el titulo de «Inspección y vigilaocia 
y el control de calidad de las obras de las insta
laciones de la unión de las lineas 8 y 10 y pro
longación de la linea 7 del Metro de Madrid hasta 
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la estación de Gregorio Marañón> y con los siguien
tes subtitulos: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: «Documentación administra-

tiva». 
Sobre número 3: «Docwnentación técnica»-. 

e) Lugar de presentación: Véase el punto l. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 

a mantener su oferta: Tres meses. 
el Admisión de variantes: No se admiten varian

tes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Véase 
el punto 1, sala de juntas. 

d) Fecha y e) Hora: 3 de abril de 1997, a las 
diez horas. 

10. Otras informaciones: 

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica
ción del contrato: Son los que se establecen en 
el aoexo II del pliego de cláusulas administrativas 
particnlares. 

11. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados 
de la publicaCión de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Consejero 
delegado, Francisco Labayen Latorre.-13.4 7 4. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Dipatación Provincial de 
Zamora por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones de las obras que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
de 18 de mayo de 1995, se da publicidad de las 
siguientes adjudicaciones realizadas por el Área de 
Obras de la Diputación de Zamora, tramitadas por 
concurso público. con declaración de urgencia, con 
licitación abierta: 

Expediente número 347/0009603. 

Objeto del contrato, Acondicionamiento del tra
zado, ensaoche y mejora del fIrme de la carretera 
ZA-P-2222. Tramo: C-527 a Fariza, puntos kilo
métricos 0,00 al 12,800. 

Licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 267, de 5 de noviembre de 1996. 

Presupuesto licitación: 103.376.000 pesetas. 
Adjudicatario: (Contratas y Obras San Gregario. 

Sociedad Anónima., Zamora (España). 
Importe adjudicación .. 91.808.226 pesetas. 

Expediente número 444/1439614. 

Objeto del, contrato: Acondicionamiento y refuer
zo del fIrme de la carretera ZA-P-1304, Cerecinos 
del Carrizal-Villalba de la Lampreana, puntos kilo
métricos 0,00 al 6,600. 

Licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 281, de 21 de noviembre de 1996. 

Presupuesto licitación, 69.215.466 pesetas. 
Adjudicatario: «Contratas y Obras Sao Gregorio, 

Sociedad AnÓnima», Zamora (España). 
Importe adjudicación: 59.456.085 pesetas. 

Zamora, 17 de enero de 1997.-EI Presidente, 
J. Antolin Martín Martin.-12.012. 

Resolución de la Diputación Provincial de Zamo
ra por la que se anuncian concursos de oblYlS 
que se citan. Expediente 490/0119600. 

Esta Diputación Provincial, mediante Decreto de 
la Presidencia de fecha 22 de enero de 1997, acordó 
convocar concurso público por el procedimiento 
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de licitación abierto, para la contratación de las 
obras que a continuación se detallan: 

Expediente número 490/0119600. 

Objeto del contrato, Señalización de varias caree
teras de la red provincial 1996 (3.' fase). 

Presupuesto licitación, 56.522.184 pesetas. 
Clasificación exigida, Grupo G, subgrupo 5, cate· 

goria d). 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional, 1.130.444 pesetas. 

Expediente número 491/0009600. 

Objeto del contrato, Acondicionamiento del fmue 
de la carretera ZA·P·2222, desde la intersección 
de la C-527 a la intersección con la carretera a 
Portugal por Miranda (2." separata). 

Tramo, C-527 a Fariza, puntos kilométricos 6,825 
al 12,173. 

Presupuesto licitación, 95.496.582 pesetas. 
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 4, cate-

goria d). 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Fianza provisional, 1.909.932 pesetas. 

. Pliegos de condiciones: Pliegos aprobados por esta 
Corporación Provincial, mediante Decreto de la Pre
sidencia de 22 de enero de 1997. 

Presentación de ofertas: Las proposiciones. ajus
tadas a los requisitos especificados en el pliego, serán 
presentadas en mano, en las oficinas de la Dipu
tación, de las nueve a las trece horas, en el plazo 
de veintiséis días naturales, contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Podrán también los licitadores presentar sus pro
posiciones por correo certificado. dirigido a la Dipu
tación de Zamora. 

Modelo de proposición y documentación: Los lici~ 
tadores deberán presentar sus ofertas. conforme al 
modelo que se inserta en el pliego de condiciones, 
aprobado para la licitación y acompañando la docu
mentación que se señala en el mencionado pliego 
en la forma prevista en el mismo. 

Proyectos y pliegos de condlclones.- Les expedien
tes administrativos, pliegos de condiciones técnicas 
y proyectos de las obras están de manifiesto en 
las oficinas del Área de Obras de' esta Diputación, 
pudiendo obtenerse fotocopias en la copisteria «Vi~ 
lori~» (calle de Pelayo, número 6. Zamora). Telé· 
fono: 53 3758. 

Apertura de plicas, Se efectuará él Séptimo dia 
hábil siguiente, contado a partir del último dia de 
recepción de las proposiciones, salvo que se envíe 
alguna proposición por correo certificado, en t.."Uy0 

caso la apertura de proposiciones económicas se 
hará el décimo <tia hábil siguiente. 

Zamora, 23 de enero de 1997.-EI Presidente, 
J. AlltOlln Martin Martin.-12.009. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se anunCÚln las adjudicaciones que se 
citan. 

En ~'Ul11plimiento de lo preceptuado en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de la Administración 
Pública, se hace Público que: 

Por resolución de la Alcaldia-Presidencia del exce
lentisimo Ayuntamiento de Avilés. uúme
ro 5121/1996, de 16 de diciembre, se acordÓ a<lju
dicar a la entidad .Riegos Programados, Sociedad 
Limitada», el concurso convocado para contratar 
las obras defInidas en el proyecto de instalación 
de red automática de riego' en el parque municipal 
de Ferrera, en el precio total de 15.806.054 pesetas, 
y con W1 plazo de ejecución de dos meses y medio 
(expediente 36.632/1996), publicado en el.Boletin 
Oficial del Estado. número 242, de 7 de octubre 
de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el <tia 3 de enero de 1997, acordó adjudicar el con
curso convocado para contratar las pólizas de los 
seguros del Ayuntamiento de Avilés y sus organis-
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mos autónomos, a las siguiente$ entidades (expe
diente 4.807/1996): 

La póliza de Seguro de Responsabilidad, con 
.Banco Vitalicio de España, Compañia Anónima 
de Seguros y Reaseguros., en, el precio total de 
5.333.913 pesetas. 

La póliza de Seguros de Automóviles con .La 
Vasco-Navarra, Sociedad Anónima, de Seguros y 
Reaseguros», en el precio total de 6.665.897 pesetas. 

Las pólizas de Seguro Colectivo de Vida y Acci
dentes y de Riesgos Patrimoniales y Equipos Elec
Irónicos, se declara desierta. Publicado en el.Boletin 
Oficial del Estado. número 262, de 30 de octubre 
de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 8 de noviembre de 1996, acordó adjudicar 
a la entidad .Cárnicas Torima, Sociedad Limitada., 
el concurso convocado para contratar la concesión 
del servicio de reparto de carne sacrificada en el 
Matadero Comarcal de Avilés y sus despojos (ex
pediente 27.988/1996). Publicado en el .Bo1etin 
Oficial del Estado» número 237, de 1 de octubre 
de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 15 de noviembre de 1996, acordó adjudicar 
a la entidad dnstalaciones N aves, Sociedad Limi
tada», el, concurso convocado para el suministro 
de mobiliario con destino al local sito en El Car
baye.do, calle Doctor Marañón, en el precio total 
de 5.346.875 pesetas (expediente 45.721/1995). 
Publicado en el .Boletin Oficial del Estado» núme
ro 196, de 14 de agosto de 1996. 

Por resolución de la Alcaldia-Presidencia del 
Ayuntamiento de Avilés, número 4.770/1996, de 
25 de noviembre de 1996, se acordó adjudicar a 
la entidad .Construcciones Exisa, Sociedad Anó
nima», el concurso convocado para la ejecución de 
las obras defmidas en el proyecto de rehabilitación 
de fachadas en la plaza de Carlos Lobo, en el precio 
total de 12.972.296 pesetas (expediente 
33.902/1996). Publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado. número 256, de 23 de octubre de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 20 de diciembre de 1996, acordó adjudicar 
el concurso convocado para contratar el suministro 
de vestuario con destino a la Policia local a las 
siguientes entidades (expediente 31.018/1996): 

Las prendas que comprenden el gropo A (ca
zadora, pantalón recto y gorro) y las que compren
den el gropo B (cazadora, pantalón chéster o bom
bacho y gorro), a don Enrique Martinez Vargas 
(.Sastreria Galem»), en el precio total de 3.309.700 
pesetas. 

Las prendas que comprenden el gropo C (cor
batas) y las que comprenden el grupo D (camisas), 
a .EI Corte Inglés», en el precio total de 1.001.504 
pesetas. 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 242, de 7 de octubre de 1996. 

Por resolución de la Alcaldia-Presidencia del exce
lentisimo Ayuntamiento de Avilés número 
174/1997, de 14 de enero, se acordó adjudicar a 
la entidad «Proyectos, Construcciones e Interioris
mo, Socie.dad Limitada> (PROCOIN), el concurso 
convocado para contratar las obras defInidas en el 
proyecto de rehabilitación de cubiertas, fachadas 
y edificios de la Casa Palacio de los Artas Noceda 
(Centro de Salud), en el precio total de 39.556.880 
pesetas, en el plazo de dos meses y medio (ex
pediente 49.050/1994). Publicado en el.Boletin Ofi
cial del Estado. número 279, de 19 de noviembre 
de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 17 de enero de 1997, acordó adjudicar a 
la entidad .Decoraciones ArtIsticas, Sociedad Anó
nima», el concurso convocado para contratar .el 
suministro de equipamiento y mobiliario con destino 
al polideportivode Jardin de Cantos, en el precio 
total de 14.428.013 pesetas (expediente 
42.765/1996). Publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado. número 279, de 19 de noviembre de 1996. 

Por resolución de la Alcaldla-Presidencia del exc<>
lentisimo Ayuntamiento de Avilés, número 
5.120/1996, de 16 de diciembre, se acordó adjudicar 
a la entidad .Construcciones Exisa, Sociedad Anó
nima., el concurso convocado para la ejecución de 
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las obras defInidas en el proyecto de rehabilitación 
de fachadas del Palacio de Balsera, fase 11, en el 
precio total de 27.887.522 pesetas (expediente 
48.749/1994). Publicado en el .Boletin Oficial del 
Estado. número 242, de 7 de octubre de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 20 de diciembre de 1996, acordó adjudicar 
a la entidad .FCC Construcciones, Sociedad Anó
nima.». el concurso convocado para contratar las 
obras defmidas en el proyecto básico y de ejecución 
del pabellón polideportivo de Las Meanas, obras 
complementarias y estudio de seguridad, en el precio 
total de 677.149.301 pesetas, en el plazo de doce 
meses (expediente 31.995/1994). Publicado en el 
.Boletln Oficial del Estado. número 275, de 14 
de noviembre de 1996. 

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada 
el dia 15 de noviembre de 1996, acordó adjudicar 
a la eutidad TAO (<<Técnicos en Automatización 
de Oficinas, Sociedad' Anónima»), el concurso con
vocado para contratar el suministro. implantatión 
del programa de contabilidad pública, migración de 
datos, mantenimiento y curso de formación en el 
equipo informático del excelentisimo Ayuntamiento 
de Avilés, en el precio total de 5.989.080 pesetas 
(expediente 14.935). Publicado en el.Boletin Oficial 
del Estado. número 205, de 24 de agosto de 1996. 

Avilés, 31 de enero de 1997.-EI Alcalde, Agustin 
González Sánchez.-7.966-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para contratar los trabajos de acon
dicionamiento del pabellón de La Magda
lena. 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Actas y Asuntos Generales. 
c) Número del expediente: 6.683/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) DeSCripción del objeto: La contratación de 
los trabajos de acondicionamiento del pabellón de 
Lá Magdalena, al objeto de realizar las ferias ycer
támenes que en el mismo se celebren durante el 
año 1997. 

b) División por lotes: Si. 
c) Lugar de ejecución: Pabellón de La Magda· 

lena. 
d) Plazo de ejecución: Año 1997. 

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

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

4. Presupueslo base de licitación, 5.500.000 
pesetas. 

5. Garantías, Provisional, 110.000 pesetas, y 
defmitiva, 220.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1. 
e) Localidad y código postal: Avilés 33401. 
d) Teléfono: 512 21 OO. 
e) Telefax: 554 07 51. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del <tia hábil ante
rior al seftalado como fecha límite para presentación 
de proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del <tia hábil siguiente a transcurridos veintiséis 
naturales a contar desde la publicación de este anun
cio en el «Boletin Oficial del Principado de Asturias>. 


