
BOE núm. 25 Jueves 29 enero 1998 1497

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y segui-
miento de las obras incluidas en el proyecto
de construcción del corredor del Nalón, tra-
mo Sotrondio-Barredos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: AT/97/154-431.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y seguimiento
de las obras incluidas en el proyecto de construcción
del corredor del Nalón, tramo Sotrondio-Barredos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diecisiete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
49.392.769 pesetas.

5. Garantías provisional: 987.855 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 58.
e) Telefax: (98) 510 53 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo II, subgrupo 3, categoría B.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
marzo de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Fomento (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuarta
planta, sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de enero de 1998.

Oviedo, 14 de enero de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&3.660-11.

Resolución de la Consejería de Fomento por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y segui-
miento de las obras incluidas en el proyecto
de construcción de la carretera de circun-
valación de Pravia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: AT/97/165-447.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra para el control y seguimiento
de las obras incluidas en el proyecto de construcción
de la carretera de circunvalación de Pravia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintinueve.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
62.718.474 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.254.369 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento del Princi-
pado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: (98) 510 55 58.
e) Telefax: (98) 510 53 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo II, subgrupo 3, categoría B.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
marzo de 1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Fomento (Registro
General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuarta
planta, sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento (sala de
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de enero de 1998.

Oviedo, 14 de enero de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, Gonzalo Martín Morales de Casti-
lla.—&3.662-11.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Polí-
tica Social por la que se anuncia concurso
abierto para adjudicación de contrato de
suministro que se cita. Expediente 2/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Política
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas para el programa de vacunaciones de la Región
de Murcia 1998.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en los pliegos.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Vacuna DTP (difteria-tétanos-pertussis).
Lote 2: Vacuna DT (difteria-tétanos).
Lote 3: Vacuna Td (tétanos-difteria adultos).
Lote 4: Vacuna antitetánica.
Lote 5: Vacuna antipoliomielítica sabin oral tri-

valente.
Lote 6: Vacuna triple vírica (sarampión-rubeo-

la-parotiditis).
Lote 7: Vacuna antihepatitis B (antígeno de super-

ficie infantil).
Lote 8: Vacuna combinada DTP-Hib (Haemo-

philus influenzae b).

d) Lugar de entrega: En 10 centros que se deter-
minen por la Dirección General de Salud en la
Región de Murcia.

e) Plazo de entrega: Parciales, dentro del plazo
de quince días desde su petición y hasta el 31 de
diciembre de 1998.

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

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

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

Lote 1: 4.855.620 pesetas.
Lote 2: 5.236.380 pesetas.
Lote 3: 5.943.000 pesetas.
Lote 4: 20.462.400 pesetas.
Lote 5: 6.806.800 pesetas.
Lote 6: 24.320.000 pesetas.
Lote 7: 38.000.000 de pesetas.
Lote 8: 60.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: Lote 1: 97.112 pesetas;
lote 2: 104.728 pesetas; lote 3: 118.860 pesetas;
lote 4: 409.248 pesetas; lote 5: 136.136 pesetas;
lote 6: 486.400 pesetas; lote 7: 760.000 pesetas,
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y lote 8: 1.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación, Consejería
de Sanidad y Política Social.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: (968) 36 22 42.
e) Telefax: (963) 36 26 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica y financiera se acreditará median-
te informe de instituciones financieras.

La solvencia técnica se acreditará mediante rela-
ción de los principales suministros efectuados duran-
te los tres últimos años y aportación de certificados
sobre los mismos o documentos que justifiquen lo
expresado.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 3 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: La descrita en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Sección de Contra-
tación, Consejería de Sanidad y Política Social, ron-
da de Levante, 11, 30008 Murcia.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Política
Social.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 2.a planta.
c) 30008 Murcia.
d) Fecha: 9 de marzo de 1998. Sólo propo-

siciones económicas.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: Corresponderá propor-
cionalmente al adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de enero de 1998.

Murcia, 19 de enero de 1998.—El Consejero, Fran-
cisco Marqués Fernández.—&3.688.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública convocatoria para la adju-
dicación del contrato de la obra de insta-
lación de ATO y CTC en la prolongación
de la Línea 11 y en la prolongación de la
Línea 1. Tramo: M. Hernández-Congosto.

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, segunda
planta, 28006 Madrid, teléfono: 564 63 79, fax:
411 17 24.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de la obra de instalación de ATO
y CTC en la prolongación de la Línea 11 y en
la prolongación de la Línea 1, tramo: M. Hernán-
dez-Congosto del Metro de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 203.033.989
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 4.060.679 pesetas.
Definitiva: 8.121.359 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fragma (Casa de Copias).
b) Domicilio: Marqués de Monteagudo, 18.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 355 18 88.
e) Fax: 356 54 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 16 de febrero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: D. Subgrupo: 3. Cate-
goría: e).

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis-
puesto en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
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 límite de presentación: 23 de febrero
de 1998 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Instalación de ATO y CTC
en la prolongación de la Línea 11 y en la pro-
longación de la Línea 1, tramo: M. Hernández-Con-
gosto del Metro de Madrid, y con los siguientes
subtítulos:

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

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

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Véase anexo IV Con-

diciones administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

d) Fecha: 25 de febrero de 1998.
e) Hora: Diez horas diez minutos.

10. Otras informaciones: a) Criterios que se
utilizarán para la adjudicación 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, 22 de enero de 1998.–El Consejero Dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&4.737.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública convocatoria para la adju-
dicación del contrato de la obra de seña-
lización y ATP en la Línea 11 del Metro
de Madrid. Tramo: Plaza Elíptica-Pan Ben-
dito.

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la

Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, segunda
planta, 28006 Madrid, teléfono: 564 63 79, fax:
411 17 24.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de la obra de señalización y ATP
en la prolongación de la Línea 11 del Metro de
Madrid. Tramo: Plaza Elíptica-Pan Bendito.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 344.039.225
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 6.880.785 pesetas.
Definitiva: 13.761.569 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fragma (Casa de Copias).
b) Domicilio: Marqués de Monteagudo, 18.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 355 18 88.
e) Fax: 356 54 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 16 de febrero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: D. Subgrupo: 3. Cate-
goría: e).

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis-
puesto en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
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 límite de presentación: 23 de febrero
de 1998 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Señalización y ATP en
la Línea 11 del metro de Madrid. Tramo: Plaza
Elíptica-Pan Bendito y con los siguientes subtítulos:

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

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

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Véase anexo IV del

pliego de cláusula administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

d) Fecha: 25 de febrero de 1998.
e) Hora: Diez diez.

10. Otras informaciones: a) Criterios que se
utilizarán para la adjudicación 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, 22 de enero de 1998.–El Consejero dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&4.738.


