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ferrada a La Espina. Tramo: De Toreno sur (cruce
con LE-463) a Villablino (cruce con C-623). Pun
tos kilométricos 21.000 al 61,000 (orientativos).
Presupuesto de contrata: 75.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Plazo de
garantia: No procede. según Resolución de la
Dirección General de Carreteras e Infraestruc
turas, de fecha 10 de julio de 1997. Garantia
provisional: 1.500.000 pesetas. Clasificación de
contratistas: Grupo l. subgrupo 1, categoría a; gru
po n. subgrupo 3. categoría b. Anualidades: Año
1997: 500.000 pesetas. Año 1998: 55.000.000
de pesetas. Año 1999: 19.500.000 pesetas. Remi
tido al «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas' para su publicación con fecha 12 de sep
tiembre de 1997.

Clave: .. 2.2-LE-14/AT.-Provincia: León. TItulo: La
Pola de Gordón-Pantan'o de Luna, Mejora de frr
me. Situación: Carretera LE-473, de La Pola de
Gordón (cruce con N-630) al pantano de Luna
(cruce con C-623). Tramo: La Pola de Gordón,
pantano de Luna. Puntos kilométricos 0.000 al
23,400 (orientativos). Presupuesto de contrata:
30.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Plazo de garantia: No procede. según Reso
lución de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras. de fecha 21 de julio de 1997.
Garantia provisional: 600.000 pesetas Clasifica
ción de contratistas: Grupo 1, subgrupo l. cate
goría a; grupo n. subgrupo 3. categoría a. Anua
lidad: Año 1998: 30.000.000 de pesetas.

Clave: 1.2-SG-6/AT.-Provincia: Segovia. Titulo:
Variante de Sanchonuño (Segovia) y ordenación
de la travesia. Situación: Carretera CL-60 l. de
Valladolid a Madrid por Segovia. Tramo: San·
chonuño. Puntos kilométricos 57,300 al 60,750
(orientativos). Presupuesto de contrata:
20.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Plazo de garantía: No procede. segúÍ1 Reso
lución de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras, de fecha 3 de julio de 1997.
Garantia provisional: 400.000 pesetas. Clasifica
ción de contratistas: Grupo 1, subgrupo 1. cate
goria a; grupo n, subgrupo 3. categoría a. Anua
lidades: Año 1997, 500.000 pesetas. Año 1998:
19.500.000 pesetas.

Clave: l.l-So..3/AT.-Provincia: Soria TItulo: Nue
va carretera y ordenación de travesía Situación:
Carretera C-101. de Guadalajara a Tafalla por
Ágreda. Tramo: Gómara-cruce con N-234. Pre
supuesto de contrata: 30.000.000 de pesetas Plazo
de ejecución: Doce meses. Plazo de. garantía: No
procede. según Resolución de la Dirección Gene
ral de Carreteras e Infraestructuras. de fecha 3
de julio de 1997. Garantía provisional: 600.000
pesetas. Clasificación de contratistas: Grupo n,
subgrupo 3. categoría b; grupo 1, subgrupo l. cate
goria a. Anualidades: Año 1997: 500.000 pesetas.
Año 1998: 29.500.000 pesetas.

Clave: 2.I-ZA-30/AT.-Provincia: Zamora TItulo:
Pereruela-Bermillo de Sayago. Mejora de plata
forma y fIrme. Situación: Carretera C-527. de
Zamora a Portugal por Fermoselle. Tramo: Pere
ruela-Bermillo de Sayago (cruce con ZA-303);
Puntos kilométricos 14.940 al 35.286 (orienta
tivos). Presupuesto de contrata: 30.000.000 de
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. Plazo
de garantia: No procede.' según Resolución de
la Dirección General de Carreteras e Infraestruc
turas, de fecha 21 de julio de 1997. Garantía
provisional: 600.000 pesetas. Clasificación de con
tratistas: Grupo 1, subgrupo 1, categoría a; gru.
po 11, subgrupo 3. categoría a. Anualidad:
Año 1998: 30.000.000 de pesetas.

Clave: 2.I-ZA-3l/AT.-Provincia:Zamora TItulo:
Cruce con ZA-ill, San Martín de Valderaduey.
Mejora de plataforma y fIrme. Situación: Carretera
C-612, de Palencia a Zamora por Villalpando.
Tramo: Cruce con ZA-711-San Martín de Val
deraduey. Puntos kilométricos 12,290 al 42,400
(orientativos). Presupuesto de contrata:
37.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses. Plazo de garantía: No procede. según Reso
lución de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras. de fecha 21 de julio de 1997.
Garantía provisional: 740.000 pesetas. Clasifica-
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ción de contratistas: Grupo 1, subgrupo 1, cate
goría a; grupo n, subgrupo 3. categoría b. Anua
lidad: Año 1998: 37.000.000 de pesetas.

Subasta (procedimiento abieno)

Clave:4.3-VA-25.-Provincia: Valladolid. TItulo:
Seguridad vial. Acondicionamiento de la inter
sección en la carretera C-610. Situación: C-61O,
de Valladolid a Piedrahita por Medina y Peña
randa de Bracamonte. Tramo: Intersección de la
carretera C-6IO. Punto kilométrico 6,000. Pro
vincia dé Valladolid. Presupuesto de contrata:
19.900.240 pesetas. Plazo de ejecución: Tres
meses. Plazo de garantia: Un año. Garantía pro
visional: 398.005 pesetas. Clasificación de con
tratistas: No procede. Anualidades: Año 1997:
1.000.000 de pesetas. Año 1998: 18.900.240 pese
tas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia la adjudicación
de los seTVicios de organkación de la 1 Sema
na de los Productos de León en ÁSturias
y en la 1 Muestra de Productos de León
en Alemania.

Lá .excelentísima Diputación Provincial de León
hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artieu10 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.
de Contratos. de las Administraciones PUblicas. el
resultado de la licitación promovida para la con
tratación de los servicios de organización de la I
Semana de los Productos de León en Asturias y
la 1 Muestra de Productos de León en Alemania

1. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro
vincial de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con·
tratación.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Organización de la

I Semana de Productos de León en Asturias. a cele
brar del 5 al II de septiembre de 1997, en Oviedo
y Gijón, y de la 1 Muestra de los Productos de
León en Alemania, a celebrar del 11 al 16 de octubre
de 1997. en Colonia

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del an~cio de licitación:

«Boletín Oficial. de la provincia número 164. de
21 de julio de 1997.

«Boletín Oficial de Castilla y León. número 141,
de 24 de julio de 1997.

«Boletín Oficial del Estado. número 175, de 23
de julio de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de agosto de 1997.
b) Contratista: «Pareman y Asociados, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.700.000 pesetas.

León. 12 de septiembre de 1997.-EI Secretario
general. Jaime Femández Críado.-54.l92-E.
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Resolución del Ayuntamiento deAlcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la impartición de un curso de ope
rador/a de equipos de sonido (COD.
97/2018).

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

b) Número del expediente: 356/97.

2. Objeto del contrato:

a) Impartición de un curso de Auxiliar de ope
rador/a de equipos de sonido (código 9712018).

b) Lugar de ejecución: Alcorc6n.
c) Plazo de ejecución: Cuatrocientas horas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicaCión:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe.
4.650.000 pesetas, a la baja.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Travesía de San Isidro. núme

ro 2.
c) Localidad y código postal: Alcorc6n (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 664 81 OO.
e) Telefax: 610 88 13.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales contados des
de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

6. Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas
tanteado. acreditación de solvencia económica y
fmanciera, acreditación de solvencia técnica, decla·
ración de no estar incurso en prohibición de con
tratar. Si se trata de empresa extranjera, declaración
de someterse a la jurisdicción española, en los tér
minos previstos en el artieu10 80 d) de la Ley
13/1995. La documentación que acredite hallarse
al comente de pago de las obligaciones tributarias
y de Seguridad social. La documentación acredi
tativa de los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorc6n. Uniwld
de Contratación.

2. Domicilio: Travesía de San Isidro. 2.
3. Localidad y código postal: Alcorc6n (Madrid)

28921.

7. Apenura de ofenas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorc6n.
b) Domicilio: Plaza de España,' l.
c) Localidad: Alcorc6n (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente laborable al de fina

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación. serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma

Alcorc6n, 11 de septiembre de 1997.-EI Alcal
de.-53.963.


