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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 03/05196/0049.

2. Objeto del contrato:

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

cación de señalización vertical y balizamiento en
la red de carreteras autonómicas de la Región de
Murcia.

d) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado».
de 28 de mayo de 1997; «Diario Oficial de la Comu
nidad Europea». de 3 de junio de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4.Ju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
150.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. A4.Judicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «Señalizaciones Murcianas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000.000 de

pesetas.

Murcia, 9 de septiembre de 1997.-EI Secretario
general, Andrés J. Ayala Sánchez.-54.194-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA·LA MANCHA

Orden de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se anuncia licitación por con
curso, procedimiento abierto y tramitación
ul'gente, de las obras de construcción del
Centro de Arte Moderno y Contemporáneo
de Castilla y León, l." Fase, en León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Educación y Cul
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión.

c) Número de expediente: LE. AB. 1/97.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Obras de construcción
del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de
Castilla y León. La Fase. en León.

Lugar de ejecución: León.
Plazo de ejecución: Veintiocho meses. empezán

dose a contar a partir del dia siguiente al de la
fecha del acta de comprobación del replanteo.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4.Ju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tptal.
2.497.261.920 pesetas.

5. Garantia provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e i'!formación:

a) Entidad: Servicio de Gestión de la Dirección
General de Patrimonio y P. C.

b) Domicilio: Monasterio Nuestra Señora de
Prado. autovía Puente Colgante. sin número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: (983) 41 15 OO.
e) Telefax: (983) 41 15 68.
1) Se puede obtener la documentación e infor

mación también en el Servicio Territorial de Edu-
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cación y Cultura de la provincia a que corresponda
el expediente.

g) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta la [matización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Qasificación: Grupo C. subgrupo 2. catego
ria F.

8. Presentación de las ofertas:

a) Hasta las catorce horas del dia 27 de octubre
de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

P Entidad: Registro General de la Consejeria
de Educación y Cultura.

2.a Domicilio: Monasterio Nuestra Señora de
Prado; autovía Puente Colgante. sin número.

3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener la oferta: Mes y medio desde la
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes o alternativas: No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Monasterio Nuestra Señora de

Prado; autovía Puente Colgante. sin número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 1997.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:

a) Forma jurídica de agrupación de empresas:
Según requisitos exigidos por el articulo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

ll. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Valladolid, 2 de septiembre de 1997.-La Con
sejera, Josefa E. Femández Arufe.-55.220.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «A~gio, Áreas de Promoción
Empresarial, SociedadAnónima», por la que
se hace pública la adjudicación de dÍlJersos
contratos de obras relativos al Metro de
Madrid.

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) Implantación de ascensores y escaleras mecá
nicas en la prolongación de la linea 8 del Metro
de Madrid. ramal a recintos feriales.

b) Implantación de ascensores y escaleras mecá
nicas en la prolongación de la linea 4 del Metro
de Madrid. Tramo: Bilrramluilla-parque de Santa
Maria.

c) Señalización y ATP en la prolongación de
la linea 9 del Metro de Madrid. Tramo: Pavones-Vi
cálvaro.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4.Ju
dicación: Concurso por procedimiento abierto.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) 86.944.363 pesetas.
b) 299.403.555 pesetas.
c) 527.136.110pesetas.

5. A4.Judicación: Fecha: 21 de agosto de 1997.

a) y b) «Macosa Elevación, Sociedad Anónima»,
calle Ulises. 85. Madrid. Importe 80.423.535 pese
tas. y 250.001.968 pesetas. respectivamente.

c) «Dimetronic, Sociedad Anónima», avenida de
<;:astilla, 2. parque empresarial San Fc;rnando, edi
ficio «Grecia». San Fernando de Henares (Madrid).
Importe; 21.085.444 pesetas.

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-El Consejero
delegado, Francisco Labayen Latorre.-55.217.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA YLEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de dÍlJersos expedientes.

La Consejeria de Fomento convoca la contra
tación siguiente:

1.0 Asistencias técnicas: Concursos sin variantes
(procedimiento abierto); subasta (procedimiento
abierto). que se citan en el anexo.

2.° Documentos básicos de licitación: El proyec
to. así como los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y el pliego de bases. estarán de mani
fiesto y a disposición para su examen durante el
plazo de presentación de proposiciones. los dias
y horas hábiles de oficina en el Servicio de Gestión
de la Dirección General de Carreteras e infraes
tructuras. en calle Rigoberto Cortejoso. número 14.
47014 Valladolid (España). Teléfono: (983)
41 92 88; telefax: (983) 41 99 99. así como en
los Servicios Territoriales correspondientes.

3.° Modelo de proposición: Las proposiciones
económicas formuladas estrictamente conforme al
modelo que se adjunta en el anexo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4.° Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por
correo en el Registro de la Consejeria de Fomento.
calle Rigoberto Cortejoso, número 14,47014 Valla
dolid (España). de lunes a viernes, de nueve a trece
horas.

Plazo de presentación: último dia 7 de noviembre
hasta las catorce horas.

5.° Apertura de proposiciones: La apertura de
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra
tación de la Consejeria de Fomento en la calle Rigo
berto Cortejoso. número 14.47014 Valladolid.

Fecha y hora: A las diez horas del dia 19 de
noviembre de 1997.

6.° Documentos de interés para los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas adri1í
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador. En caso de concursar a varios expe
dientes reseñados en este anuncio. deberán aportar
la documentación exigida en el primero que se pre
senten, según el orden de publicación y en los res
tantes, incluir copia de la clasificación de contratistas
o de la garantla provisional, si asi lo exigiera.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Valladolid, 10 de septiembre de 1997.-EI Secre
tario general, Juan Carlos Sacristán
Gómez.-53.380.

Anexo

Asistencias técnicas. Concurso sin variantes
(procedimiento abierto)

Clave: I.4-LE-II/AT.-Provincia: León. Titulo:
Toreno-Villablino. Acondicionamiento de trazado
y plataforma. Situación: Carretera C-631, de Pon-


