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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Obras y Pavimentos Especiales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.394.259 pesetas.

Valencia, 16 de febrero de 1998.—El Secretario
general, Alejandro Bañares Vázquez.—&11.026.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por
la que se adjudica el servicio de reordenación
de los archivos del Hospital «Virgen del
Camino» y Hospital de Navarra.

Objeto del contrato: Servicio de reordenación de
los archivos del Hospital «Virgen del Camino» y
Hospital de Navarra.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Importe de adjudicación: 45.860.000 pesetas, IVA
incluido.

Plazo de ejecución: Ciento treinta y tres días
laborables.

Adjudicatario: «Documentalia, Sociedad Anónima».

Pamplona, 31 de diciembre de 1997.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&11.030.

Resolución del Servicio Navarro de Salud por
la que se adjudica el servicio de ambulancias
de urgencia vital.
Objeto del contrato: Servicio de ambulancias de

urgencia vital (SAMU-UCI), para las zonas de Pam-
plona, Tudela y Estella, durante 1998.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Importes de adjudicación: 16.800.000 pesetas,
zona de Pamplona; 17.700.000 pesetas, zona de
Tudela, y 17.700.000 pesetas, zona de Estella.

Adjudicatarios: «Ambulancias Iruña de Navarra,
Sociedad Anónima Laboral» (zona de Pamplona);
«Ambulancias Navarra, Sociedad Limitada» (zona
de Tudela), y «Ambulancias Virgen del Puy, Socie-
dad Limitada» (zona de Estella).

Pamplona, 26 de enero de 1998.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&11.034.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, por la que se hace pública la
adjudicación de diversos 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-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, 2.a planta,
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. Fax:
411 17 24.

2. Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto:

1. Consultoría y asistencia para la inspección,
vigilancia y control de calidad de las instalaciones
de la prolongación de la línea 11. Tramo: Plaza
Elíptica-Pan Bendito.

2. Señalización y ATP en la prolongación de
la línea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Antonio
Machado-Pitis.

3. Instalación de ATO y CTC en la prolongación
de la línea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Gregorio
Marañón-Pitis.

4. Señalización y ATP en la prolongación de
la línea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Gregorio
Marañón-Antonio Machado.

5. Consultoría y asistencia para la inspección,
vigilancia y control de calidad de las instalaciones
de la prolongación de la línea 1. Tramo: Sierra de
Guadalupe, Villa de Vallecas y Congosto, del Metro
de Madrid.

6. Implantación de ascensores y escaleras mecá-
nicas en la prolongación de la línea 1 del Metro
de Madrid, estaciones de Sierra de Guadalupe, Villa
de Vallecas y Congosto.

7. Comunicaciones en la prolongación de la
línea 7 del Metro de Madrid. Tramo: Gregorio
Marañón-Pitis.

8. Instalación de la subestación eléctrica de
Sierra de Guadalupe en la prolongación de la línea
1 del Metro de Madrid.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación:

1: «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 11 de diciembre
de 1997; 2, 3 y 4: «Boletín Oficial del Estado» y
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de
17 de diciembre de 1997; 5: «Boletín Oficial del
Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 11 de diciembre de 1997; 6: «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 4 de diciembre de 1997; 7:
«Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 17 de diciembre de
1997, y 8: «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 18 de
noviembre de 1997.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1: 26.854.000
pesetas; 2: 421.255.261 pesetas; 3: 490.330.334
pesetas; 4: 642.736.709 pesetas; 5: 31.760.800 pese-
tas; 6: 421.887.109 pesetas; 7: 594.715.123 pesetas,
y 8: 370.736.019 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1998.
b) Contratistas:

1: «TIFSA», calle Capitán Haya, 1, 28020 Madrid;
2, 3, y 4: «Dimetronic, Sociedad Anónima», avenida
de Castilla, 2, edificio Grecia, parque Empresarial
San Fernando de Henares, Madrid; 5: «Ardanuy
Ingeniería, Sociedad Limitada», calle Fomento, 6,
2.o izquierda, 28013 Madrid; 6: «Macosa Elevación,
Sociedad Anónima», calle Ulises, 85, 28043 Madrid;
7: «Siemens, Sociedad Anónima»-«Revenga Ingenie-
ros, Sociedad Anónima» (UTE), ronda Europa, 5,
28760 Tres Cantos (Madrid), y 8: «Semi, Sociedad
Anónima», calle Barquillo, 19, 28004 Madrid.

c) Nacionalidad: 1 a 8: Española.
d) Importe de adjudicación: 1: 21.472.180 pese-

tas; 2: 384.582.483 pesetas; 3: 468.273.577 pesetas;
4: 600.965.139 pesetas; 5: 25.742.720 pesetas; 6:
378.432.737 pesetas; 7: 483.068.483 pesetas, y 8:
312.121.621 pesetas.

Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Consejero
Delegado, Francisco Labayen Latorre.—&12.318.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras de infraestructura de la construc-
ción del tramo: Campo de las Naciones-
Aeropuerto de Barajas del Metro de Madrid.

1. Nombramiento y dirección del órgano de con-
tratación:

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

Dirección: Calle María de Molina, 4, 2.a planta,
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. Fax:
411 17 24.

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso por procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 24 de
febrero de 1998.

4. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en el anexo II de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

5. Número de ofertas recibidas: Cinco.
6. Nombre y dirección de los adjudicatarios:

«FCC Construcción, Sociedad Anónima»-«Draga-
dos y Construcciones, Sociedad Anónima», calle
General Perón, 36, 28020 Madrid.

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-
tuadas, características generales de la obra reali-
zada: Obra de infraestructura de la construcción
del tramo: Campo de las Naciones-Aeropuerto de
Barajas del Metro de Madrid.

8. Precio: 15.286.068.824 pesetas.
9. Parte del contrato que puede ser objeto de

subcontrataciones a terceros: No podrá superar el 50
por 100 del presupuesto del contrato.

10. Otras informaciones: Plazo de ejecución de
las obras: Dieciséis meses.

11. Fecha de publicación del anuncio del con-
trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Eu-
ropeas»: 26 de noviembre de 1997.

12. Fecha de envío del anuncio: 27 de febrero
de 1998.

Madrid, 25 de febrero de 1998.—El Consejero
Delegado, Francisco Labayen Latorre.—&12.320.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública convocatoria para la adju-
dicación del contrato de construcción de ven-
tilación y P.C.I. en la ampliación de la
línea 1 del Metro de Madrid. Tramo: Miguel
Hernández-Congosto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección: Calle María de Molina, 4, 2.a planta,
28006 Madrid. Teléfono: 564 63 79. Fax:
411 17 24.

2. Objeto del contrato:

a) Construcción de ventilación y P.C.I. en la
ampliación de la línea 1 del Metro de Madrid. Tra-
mo: Miguel Hernández-Congosto.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento.
c) Forma: Concurso por procedimiento abierto.
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4. Presupuesto base de licitación: 197.287.088
pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 3.945.741 pesetas.
Garantía definitiva: 7.891.483 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 23 de marzo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo I, subgrupo 9, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.
Grupo K, subgrupo 9, categoría e.

b) Otros requisitos:

Deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos
16 y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones 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 sol-
vencia económica y la técnica de conformidad con
lo dispuesto en la legislación española.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 1998 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Contrato de Construcción
de Ventilación y P.C.I. en la ampliación de la línea 1
del Metro de Madrid. Tramo: Miguel Hernán-
dez-Congosto» 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 el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se ajustarán a las

determinaciones contenidas en el anexo IV del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

d) Fecha y e) hora: 1 de abril de 1998, a las
diez horas.

10. Otras informaciones:

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica-
ción 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, 25 de febrero de 1998.—El Consejero
Delegado, Francisco Labayen Latorre.—&12.324.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Huelva por la que se convoca concurso para
contratar la prestación del servicio de lim-
pieza de los centros provinciales.

1. Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de Huelva, domiciliada en la avenida Martín
Alonso Pinzón, 9, 21003 Huelva, teléfono (959)
49 46 00.

2. Objeto y duración del contrato: Prestación del
servicio de limpieza de los centros provinciales.
Duración de un año, prorrogable anualmente hasta
un plazo máximo de seis años.

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

4. Tipo de licitación, presupuesto y financiación:
No se señala tipo de licitación y se financiará con
cargo a los presupuestos provinciales por
77.620.000 pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto del contrato, 1.552.400 pesetas, y
definitiva, 4 por 100, 3.104.800 pesetas.

6. Servicio al que pueden solicitarse la documen-
tación pertinente: Sección de Compras de la
Excelentísima Diputación Provincial de Huelva,
domiciliada en la calle Fernando el Católico, 20,
21003 Huelva.

7. Clasificación: Grupo III, subgrupo 6 y cate-
goría C.

8. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 14 de abril de 1998, en la Sección de
Compras.

9. Fecha y lugar para la apertura de ofertas:
Día 21 de abril de 1998, a las once horas, en el
Palacio Provincial, ubicado en la avenida Martín
Alonso Pinzón, 9, de Huelva.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de febrero
de 1998.

Huelva, 11 de febrero de 1998.—El Presidente.—El
Secretario.—11.142.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el seguimiento, control y auditoría
de los proyectos de cooperación desarrollados
en el término municipal de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Área de Servicios Sociales.
1.3 Número de expediente: 171/98/00032.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para el seguimiento, control y audi-
toría de los proyectos de cooperación desarrollados
en el término municipal de Madrid y en países en
vías de desarrollo subvencionados en 1997.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de duración: El plazo de vigencia del

presente contrato comenzará el día siguiente a la
formalización del contrato y finalizará cuatro meses
después de la terminación del plazo de ejecución
de los proyectos objeto de seguimiento.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:
4.1 Importe total: 39.200.000 pesetas, IVA

incluido.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 784.000 pesetas. Definitiva:
1.568.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5,
segunda planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 588 24 50.
6.5 Telefax: 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: De nueve a trece horas, hasta el
día 3 de abril de 1998. La compulsa de los docu-
mentos será los lunes y miércoles, de nueve a once
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con-
tratistas: Grupo I, subgrupo 3, categoría B; como
empresa consultora y de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 6 de abril de 1998.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña-
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaría General. Departamen-
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.5 Admisión de variantes: Las que se señalan
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 14 de abril de 1998.
9.5 Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

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

Madrid, 23 de febrero de 1998.—La Jefe del
Departamento, María Victoria Mozún.—10.935.

Resolución del Ayuntamiento de Navacerrada
referente al concurso: «Obras renovación y
pavimentación de redes, incluido en Plan
Prisma 1997-2000».

Rectificación de error sobre anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 49, de
fecha 26 de febrero de 1998. Concurso obras reno-
vación y pavimentación de redes, incluido en Plan
Prisma 1997-2000.

Advertido error en el apartado 8 de dicho anuncio
sobre requisitos del contratista, donde dice: «Grupo
C, subgrupo 6, categoría D.», debe decir lo siguiente:
«Grupo E, subgrupo 1, categoría D.»

La fecha límite de presentación de ofertas será
a las trece horas del día hábil en que se cumplan-


