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e) 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 afer/as, 

a) entidad, b) domicilio y e) . 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: 

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 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 Molina, 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. 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4J'u
dicación: 

a) Tranútación; b) Procedimiento y e) 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. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28028. 
d) Teléfono: 355 18 88. 
e) Fax; 356 54 94. 
1) Fecha limite de obtención de docwnentos: 

Hasta el 27 de junio de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

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

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a 10 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. 
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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 
I 997 (catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en tres sobres cerrados y frr~ 
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. 

e) Lugar de presentación: Véase el puniO 1. 
d) Plazo durante el cual el licitador esta 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 cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

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

10. OtraIJ' informaciones: 

a) Criterios '-Iue 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, Sociedad Anónima», por la que 
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de las obras de ins
talaciÓn 'de las subestadones 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
jeria de Obras Pú.blicas, Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Calle Maria de Mollna, 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 Madrid. 

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de' licitación, 594.154.204 
pesetas. 

5. Garantias: 

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. 
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e) 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) Clasificación: Grupo l. subgrupo 4, 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 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: 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>,. 

e) Lugar de presentación; Véase el punto 1. 
d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado 

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

detenrunaciones contenidas en el anexo IV del plie
go de clausulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las'ofertas: 

a) Entidad, b) domicilio y e) 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.-EI Consejero Dele
gado, Francisco Labayen Latorre.-35.469. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de 

Zaragoza que en sesión de /0 M. l. Comisión 
de Gobierno de 24 de abril 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: Adquisición de un 
sistema de tomografia axial computarizada (lote 1: 
TAC) y una estación de trabajo (lote 2: Work Sta-
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tion). destínada al TAC para el Hospital Provincial 
«Nuestra Señora de Gracia». 

2.2 Lugar de entrega: En el Hospital Provincial 
«Nuestra Señora de Gracia». 

2.3 Plazo de entrega: Tres meses a partir del 
momento que por parte del Hospital Provincial se 
realicen las obras necesarias. 

3. Trámite. procedimiento y forma de adJudica
ción: 

3.1 Trámite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación .. Lote I (TAC): 
50.000.000 de pesetas; lote 2 (Work Station): 
9.000.000 de pesetas. 

5. Fianzas: 

5.1 Provisional: 

Lote I (TAC): 1.000.000 de pesetas. 
Lote 2 (Work Station): 180.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza. 
6.2 Domicilio: Plaza de España, ljúmero 2, 

50071 Zaragoza. 
6.3 Teléfono: 976 288851. 
6.4 Telefax: 976 288888. 
6.5 Plazo de obtención de documentos e infor

mación; Durante el plazo de presentación de pro
posiciones. 

7. Presentación de las ofertas: 

7.1 Fecha limite de presentación: Una vez trans
curridos cincuenta y dos días naturales a partir de 
la fecha del envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». Este plazo finaliza 
el dia 4 de julio ¡le 1997, hasta las catorce horas. 

7.2 Documentación a presentar: La indicada,en 
los sobres A. B Y C del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7.3 Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

8. Apenura de las ofertas .. 

8.1 Entidad, lugar, fecha y hora: En la sede de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, dentro de 
los diez dias siguientes a fmatizar el plazo de pre
sentación de proposiciones. 

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de 
la inserción de anuncios en boJ"etines. diarios ofi
ciales y cualesquiera otras publicaciones serán, en 
todo caso, de cuenta del adjudicataria. 

Zaragoza, 22 de mayo de 1997.-EI Presidente, 
José Ignacio Senao GÓmez.-33.928. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcohendas 
por la que se anuncia licitación para tomar 
parte en concurso para contrato de servicios 
consistente en transporte de alumnos a Ins
titutos de Bachillerato. 

1. Ayuntamiento de Aolcobendas, plaza Mayor, 
número 1, 28100 Alcobendas, Madrid. 

2. Objeto del contrato: Servicio de transporte 
regular especial para el traslado de alumnos resi
dentes en Alcohendas a los Institutos de Bachille
rato. El servicio se prestará en el término municipal 
de Alcobendas principalmente. Plazo, cuatro años. 

3.a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. No se señala tipo de licitación". 
5. GarantEa provisional .. 1.000.000 de pesetas. 
6. Información .. Departamento de Contratación. 

Ayuntamiento de Alcobendas, plaza Mayor, núme
ro 1, 28100 Alcobendas. 

Teléfono: 652 12 OO. 
Fax: 652 89 35. 
Hasta el fm del plazo de presentación de ofertas. • 
7. Requisitos especificas: Los licitadores deberán 

contar con los títulos y autorizaciones habilitantes 
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para el transporte de conformidad con la legislación 
sectorial vigente. 

8. Las ofertas podrán presentarse hasta las cator
ce horas del dia 18 de julio. La presentación deberá 
producirse en el Registro de Entrada del Ayunta
miento de Alcobendas, plaza Mayor, número t. 
28100, planta baja. o bien se enviarán por correo, 
cumpliendo en este caso los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Real Decreto 2528/1986, de 
28 de noviembre. 

Las ofertas deberán mantenerse durante tres 
meses. 

No se admitirlln variantes en los semClOS que 
se especifican en e.l pliego de condiciones. salvo 
aquellos que se consideren mejoras. 

9. Apertura de ofertas: A las nueve treinta horas 
del dia 21 de julio. La Mesa de Contratación se 
reunirá al objeto en la Casa Consistorial, plaza 
Mayor, número 1. 

11. Los gastos de anuncios correrán por cuenta 
del adjudicatario. 

t 2. El anuncio se envió a su publicación' en 
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
el dia 28 de mayo de 1997. 

Alcobendas, 28 de mayo de 1997.-EI Primer 
Teniente de Alcalde, Manuel Aragüetes Esté
vez.-34.068. 

<-

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se menciona~ 

En cumplimiento de lo que determina el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la adjudicación del Siguien
te contrato: 

Por la gestión de la residencia municipal para 
ancianos de «Can Castelló» a la Fundració Vall
paradis, Fundació Privada Catalana, por un importe 
total de 241.920.000 pesetas, mediante concurso 
abierto de acuerdo con el articulo 209.3 de la men
cionada Ley, publicado en el «Boletín Oficial» de 
la provincia el dia 19 de febrero de 1997 yaprobac;lo 
en sesión del Consejo Plenario del 25 de abril 
de 1997. 

Barcelona, 21 de mayo de 1997.-La Secretaria 
delegad';' Isabel Balliu Badia.-34.004. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se modifican determinadas con-o 
diciones de la contratación que se cita. Expe
diente número I.2.C/97. 

1. Entidad a<ijudicadora .. 

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
b) Negociado de Contratación. 
c) Expediente: Número 1.2.C/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Ejecución de las obras del parque de la Soli
daridad (fases l." y 2.a ). 

Fecha de publicación del anuncio de la licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de mayo de 
1997. 

Modificaciones realizadas: 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación exigida: Grupo A. subgrupo 2, cate
goría c: grupo E; subgrupo 1, categoría f, y gru
po 1, subgrupo 6. categopa e. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las trece horas del dia 
14 de julio de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: En la Casa Consis~ 
torial, a las doce horas del dta 15 de julio de 1997. 

Podrán presentarse reclamaciones al pliego de 
cláusulas administrativas en el plazo de ocho dias, 
contados a partir de la fecha de la última publicación 
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del anuncio de las modificaciones realizadas, en el 
.Boletin Oficial del Estado» o en el .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas •. 

La licitación de la presente contratación fue anun
ciada en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», enviándose el anuncio el dia 15· de mayo 
de 1997. Las presentes modificaciones son anun
ciadas, igualmente, en el «Diario Oficial de la Comu
nidad Europea», enviándose el anuncio el día 12 
de junio de 1997. 

Fuenlabrada, 11 de junio de 1997.-EI Alcalde. 
José Quintana Viar.-35.482. 

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se modifican determinadas con
diciones de la contratación que se cita. Expe
diente número I.5.C/97. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
b) Negociado de Contratación. 
c) Expediente: Número !.5.C/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Ejecución de las obras del centro cultural 
en la avenida de España con vuelta a la calle Lega
nés. 

Fecha de publicación del anuncio de ]a licitación 
en el «Boletin Oficial del Estado»: 22 de mayo de 
1997. 

Modificaciones realizadas: . 

4. Presupuesto /¡ase de licitación.- 1.615.248.300 
pesetas (N A incluido), como consecuencia de aña
dir el estudio de seguridad e higiene, por un importe 
de 30.874.929 pesetas. 

5. Garántías .. Provisional, 32.304.966 pesetas, 
y defmitiva, 64.609.932 pesetas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las trece horas del dia 
14 de julio de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: En la Casa Consis
torial. a las doce horas del dia 15 de julio de 1997. 

Podrán presentarse reclamaciones al pliego de 
cláusulas administrativas en el plazo de ocho dias, 
contados a partir de la fecha de la última publicación 
del anuncio de las modificaciones realizadas, en el 
«Bolettn Oficial del Estado» o en el .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 

La licitación de la presente contratación fue anun
ciada en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas». enviándose el anuncio el dia 15 de mayo 
de 1997. Las presentes modifica<.,ioncs son anun
ciadas, iguahnente. en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», enviándose el anuncio el 
dia 12 de junio de 1997. 

Fuenlabrada, 11 de junio de 1 997.-EI Alcalde, 
José Quintana Viar.-35.481. 

Resolución del Ayuntamie';to de Los Barrios 
(Cádiz) por la que se hace pública la adju

-dicación definitiva de un contrato de servicio. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
este Ayuntamiento ha acordado hacer público el 
acuerdo de 7 de marzo de 1997, por el que se 
adjudica. por el procedimiento abierto mediante 
concurso, el contrato de concesión del servicio 
siguiente: 

Servicio: Retirada, transporte y tratamiento de los 
residuos inertes. 

Importe: 1.200 pesetas/tonelada métrica. 
Adjudicatario: Empresa .Urbaser, Sociedad Anó

nima». 

Los Barrios, 22 de abril de 1997.-EI Alcalde, 
Alonso Rojas Ocaña.-33.923. 


