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

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se ajustarán a las

detenninaciones contenidas en el anexo IV del plie
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apenura de las ofertas,

a) entidad, b) domicilio y c) . localidad: Véa
se en el punto 1. sala de juntas.

d) Fecha y e) Hora: 9 de julio de 1997, diez
quince horas.

10. Otras informaciones:

al Criterios que se utilizarán para la adjudica
ción del contrato: Son los que se establecen en
el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Madrid. 6 de junio de 1997.-El Consejero dele
gado. Francisco Labayen Latorre.-35.479.

Resolución de Arpegio, «Áreas de Promoción
Empresarial. Sociedad Anónima» por la que
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de las obras de implan
tación de ascensore.fJ y escaleras mecánicas
en la prolongación de la linea 9 del Metro
de Madrid. Tramo: Pavones-Ramón Carande.

l. Entidad adjudicadora,

Nombre: Arpegio. «Áreas de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Comunidad de Madrid. dependiente de la Conse~

jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
Dirección: Calle María de Malina, número 4,

segunda planta. 28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79.
Fax: 411 1724.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras de implantación de
ascensores y escaleras mecánicas en la prolongación
de la linea 9 del Metro de-Madrid. Tramo: Pavo
nes-Ramón Carande.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d l Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento yforma de a4J'u
dicación:

al Tranútación; b) Procedimiento y c) For
ma: Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 587.968.998
pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 11.759.379 pesetas.
Garantía defmitiva: 23.518.759 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fragma (casa de copias).
b) Donúcilio: Calle Marqués de Monteagudo.

número 18.
c) Localidad y código postal: Madrid 28028.
d) Teléfono: 355 18 88.
e) Fax: 356 54 94.
1) Fecha limite de obtención de documentos:

Hasta el 27 de junio de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista:

al Clasificación: Gnipo J, subgrupo 1, catego
ria e).

b) Otros requisitos: Deberán 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 aco
gerse a lo establecido en el articulo 25.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones PUblicas.

Jueves 12 junio 1997

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: 7 de julio de
1997 (catorce horasl.

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fIT
mados, bajo el título de «Obras de implantación
de ascensores y escaleras mecánicas en la prolon
gación de la linea 9 del Metro de Madrid. Tramo:·
Pavones-Ramón Carande» y con los siguientes sub
titulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación: Véase el puniO 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se ajustarán a las

determinaciones contenidas en el anexo IV del plie
go de clAusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

al Entidad, b) domicilio y c) localidad: Véa
se el punto l. sala de juntas.

d) Fecha y e) Hora: 9 dc julio de 1997, diez
quince horas.

10. OtraIJ' informaciones:

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

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

Madrid, 6 de junio de 1997.-EI Consejero dele
gado, Francisco Labayen Latorre.-35.480.

Resolución de Arpegio. <<Áreas de Promoción
Empresarial, SociedadAnónima», por la que
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de las obras de ins
talaciÓn 'de las subestaciones eléctricas de
Valdebernardo y Vicálwlro del Metro de
Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Comunidad de Madrid. dependiente de la Conse
jería de Obras Pú.blicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle Maria de Molina, 4. segunda
planta. 28006 Madrid. Teíéfpno: 564 63 79_ Fax:
411 1724.

2. Objeto del contrato:

a) Instalación de las subestaciones eléctricas de
Valdebemardo y Vicálvaro del Metro de Madríd.

cl Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación; b l Procedimiento y ~ Forma:
Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de' licitación, 594.154.204
pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 11.883.084 pesetas.
Garantia defmitiva: 23.766.168 pesetas_

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fragma (casa de copias).
b) Domicilio: Calle Marqués de Monteagudo.

número. 18.

10987

c) Localidad y código postal: Madrid 28028.
d) Teléfono: 355 1888.
e) Fax; 356 54 94.
1) Fecha limite de obtención de documentos:

Hasta el 27 de junio de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificacíón: Grupo l. subgmpo 4, catego
ría e).

b) Otros requisitos: Deberán 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 aco
gerse 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:

al Fecha limite de presentación: 7 de julio de
1997 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio·
nes se presentaran en tres sobres cerrados y f1f~

mados, bajo el titulo de «Obras de instalación de
las subestaciones eléctricas de Valdebemardo y
Vicálvaro del Metro de Madrid» y con los siguientes
subtitulos:

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

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica),.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
dl Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se ajustarán a las

detenninaciones contenidas en el anexo IV del plie
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las'ofertas:

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

d) Fecha y e) Hora: 9 de julio de 1997, diez
horas.

10. Otras informaciones:

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

11. Gastas de los anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 6 de junio de 1997.-Eí Consejero Dele
gado, Francisco Labayen Latorre.-35.469.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de

Zaragoza que en sesión de la M. l. Comisión
de Gobierno de 24 de abri/de 1997. convoca
concurso para la contratación del suministro
de un sistema de tomografia axial compu
tarizada y una estación de trabajo destinada
al TAC para el Hospital Provincial «Nuestra
Señora de Gracia».

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial
de Zaragoza.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Adquütición de un
sistema de tomografia axial computarizada (lote 1:
TAC) y una estación de trabajo (lote 2: Work Sta-


