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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.


