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Resolución de la Secretaríll General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismoy Transportes por la que se hace públi
ca la convocatoria de subasta para la adju
dicación de un contrato de obras.

1. Entidad ad~dicadora:

a) Orilanismo: Consejeria de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 06-eo-38.8/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de edi-
) ficio para alojamientos turisticos en Torrelaguna.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 829.496 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Consulta de Proyectos
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 58031 83.
e) Telefax: 5803140.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: El2 de diciembre de 1997.

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2 Y 3,
categocia C.

b) Para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea: Solvencia eco
nómica y fmanciera, articulo 16 de la LCAP, apar
tado 2; solvencia técnica o profesional articulo 17
de la LCAP, apartado b).

8. Presentación de ofertas () de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre
de 1997.

b) Documentación a presentar: Los licitadores
presentarán dos sobres cerrados y firmados inclu
yendo la documentación expresada en los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas, y en los que harán constar la denominación
de la subasta y que se subtitularán:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación técnico-admi

nistrativa.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Registro General de la Consejeria
de Obras Púbicas, Urbanismo y Transportes.

2. Domicilio: Calle -Maudes, número 17.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 1997.
e) Hora: Diez.

Miércoles 5 noviembre 1997

10. Gastos de anuncios: El abono del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de octubre de 1997.-La Jefe del Ser

vicio de Actuación Administrativa (Resolución SGT
de 17 de marzo de 1997), Isabel Barona VJ1lal
ba.-63.309.

Resolución de la Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid por la
que se anuncian las adjudicaciones de diver
sos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor
tes de Madrid

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General del Organismo.

I. Número de expediente: 2276/97/760

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de aforos

y encuestas para la determinación del uso de los
abonos del Consorcio de Transportes en determi
nadas lineas interurbanas de autobuses (noviem
bre 1997, primera parte).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Bo1etin Oficial del Esta
do» de 30 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: 23.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «Sánchez Blanco y Asociados,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.811.640 pesetas.

D. Número de expediente: 2276/97/761

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de aforos

y encuestas para la determinación del uso de los
abonos del Consorcio de Transportes en determi
nadas lineas interurbanas de autobuses (noviem
bre 1997, segunda parte).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 30 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «Tema Grupo Consultor, Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.000.000 de

pesetas.

m. Número de expediente: 2276/97/406

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de los

trabajos de aforos y encuestas para la caracterización
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de la demanda diaria en las lineas de autobuses de
la red de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid (EMT), en día laborable (lote A) y de control
de la ocupación de viajeros en hora punta en la
red de EMT (1997) (lote B).

c) Bo1etin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Bo1etin Oficial del Esta
do» de 3 de junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 40.000.000 de pesetas.
Lote A: 33.000.000 de pesetas.
Lote B: 7.000.000 de pesetas.

5. A4judicación:
a) Fecha: 24 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «Taryet, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.222.495 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Director
Gerente, José Ignacio Iturbe López.-61.657-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato relativo al suministro de dos máqui
nas motoniveladoras para el Parque de
Maquinaria del Servicio de Recursos Agra
rios.

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial
de Zaragoza.

2. Objeto del contrato: Suministro de dos máqui
nas motoniveladoras para el Parque de Maquinaria
del Servicio de Recursos Agrarios.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto de contrata: 47.000.000 de pese
tas. IVA incluido.

5. Anuncio de licitación:

«Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» S-118, de 20 de junio de 1997.

«Bo1etin Oficial del Estado» número 156. de 1
de julio de 1997.

«Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de
Aragón» n\Ímero 76, de 2 de julio de 1997.

«Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza»
número 152. de 5 de julio de 1997.

6. Fecha de adjudicación: 19 de septiembre
de 1997.

7. Empresa adjudicataria: «O & K Orenstein
& Koppel. Sociedad Anónima».

8. Importe de adjudicación: 46.060.000 pesetas,
IVA incluido.

zaragoza, 8 de octubre de 1997.-EI Presiden
te.-61.641-E.

Resolución di! la Diputación de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato relativo al suministro de un sistema
de tomografia axial computarizada (lote 1:
TAC) y una estación de trabajo (lote 2:
«Work station»), destinada al TAC, para el
hospital provincial «Nuestra Señora de Grao
cia».

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial
de Zaragoza.

2. Objeto del contrato: Suministro de un sistema
de tomografia axial com¡:l\ltarizada (lote 1: TAC)


