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de transferencia bancaria a la cuenta de la Agencia 
Valem.".iana del Turismo o contnl reembolso. 

12. Fecha límite de recepción de las ofertas: 7 
de mayo de 1996. 

13 Idioma en que deben redactarse las (lfenas: 
Castellano o valenciano. o en cualquier otro idioma 
acompañadas de traducción oficial. 

14. Lugar, fecha y hora de la apertUra de plica,,: 
En el lugar indicado en los apartados ] y 9, a las 
trece horas del dia 20 de mayo de 1996. 

15. Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Apertura en acto público. 

16. Garantías exigidas: Provisional: 900.000 
pesetas. Deflnitiva: J .800.000 pesetas. En cualquiera 
de las modalidaues previstas en el articulo 37 de 
la l.ey 13/1995, de 18 de mayo, de ContraJoJS de 
las Administraciones Públicas. 

17. Modalidades esenciales de jinaTlcJadón y 
pago: El contrato se financiará integramente a (AUgQ 

de la Agencia Valenciana del Turismo. 
18. Furma jurídica que deberá adoptar la agro

paeión de contratistas: Deberá reunir los requisitos 
previstos en los articulas 24 de la Ley 13ji995 
Y concoroantes del Reglamento General de Con
tratación. 

19. Plazo durante el cual e/licitador queda vin
culadb a su oferta: Tres meses a contar de«<ie la 
apertura de las proposiciones. 

20. Cnterios para la adjudicación del contrato: 
Los indicados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

21. Otras informaciones: Los gastos de publi
cación de este anuncio tanto en periódicos oficiaJes 
como en los restantes medios de comunicación 
escrita serán a cargo del adjudicatario. 

22. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas: 15 de 
marzo de 1996. 

Valencia, 15 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, Roe Gregori Azn~.-20.883. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

Resolución de «Arpegio, Areas de Promoción 
Empresarial, Soc;edadAnónimfl», por la que 
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de construcción de la 
ampliación de la línea 9 del metro de 
Madrid_ Tramo: Pavones-Vicálvaro. 

l. Nombre, dirección, número de teléfono y tde
fax del órgano de contratación: 

Nombl'e: «Arpegio. Areas de Promociór; Empre
sarial. Soci('.dad Anónima», empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente de la Omscjeria 
de Obras PUblicas, Urbanismo y Transportes. 

Dirección: Callt: María de Malina, 4, 2." planta, 
28006 Madrid, kléfono: 542 78 05, fax: 542 S8 16. 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con· 
curso por procedimiento abierto. 

b) Contenido del contrato, objeto de licitación: 
Eje_cución de las obras de ampliación de la línea 
9 del metro de Madrid. Tramo: Pavones-Vicá.lvaro. 

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de 
Madrid. 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, 
caracteristicas generales de la obra: Prolongación 
de la linea 9 del metro de Madrid. Tramo: Pavo
nes-Vicálw!"O. 

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse el plíego de condiciones y los 
documentos complementarios: .. :Arpegio, Areas de 
Promoción Empresarial. Sociedad Anónima». calle 
Maria de MolL.1.a. 4. 2." planta, 28006 Madrid, .telé
fono: 542 78 05, fax: 542 88 16. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofenas: 
Antes de las catorce horas del tunes 27 de mayo 
de 1996. 
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b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La dirección senaJada en el apartado 5.a). 

c) Lengua en que deben redactarse las ofertas: 
Las ofertas habrán de redactarse en lengua española. 

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas:' Se pennitirá la asistencia de una per
sona por licitador. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas: 
La apertura de las proposiciones se efectuará el 
jueves 30 de mayo de 1996. a las doce horas en 
la sala de juntas de la sede de «Arpegio. Areas 
de Promoción Empresarial. Sociedad Anónima», en 
la calle Maria de Malina, 4, 2.a planta, de Madrid. 

8. Garantías exigidas: Garantia provisional: 
304.540.903 pesetas. Garantia deftnitiva: 
609.081.805 pesetas. 

9. Modalidad básica dl' financiación y forma de 
pago: 

l. Presupue50to base de lidtación: 
15.227.045.130 pesetas 

2. Anualidades: 
3. Forola de pago: Mediante certificaciones 

mensuales. 

10. Forma jurídica que debe ad"I.--ptar la unión 
de empresarios adjudicataria del contrato: Será· la 
de Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida 
en escritura públka. 

11. Condiciones m¡lIima,~ de carácter económico 
)' técnico a las que deberá ajustarse el contratista; 
Clasificación: GruPO A. subgrupos 4 y 5, categoria 
f; grupo C, subgrupo 2, categoría t y grupo D, 
subgmpo 1, categoria f. 

Las empresas no españolas de Estad0S 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. 

Lajustificación de la solvencia económica y fman· 
ciera se deberá acreditar por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Pú.blicas. 

La solvencia técnica se deberá justificar por cual
quiera de los medios previstos en el artículo 19 
de la Ley 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 confonnidad 
con lo dispuesto en la legislación española 

12. Plazo durante el cual el licitador estaró obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

13. Criterios que se utilizarán para la adJudi
cación de! contrato: Son los que se establecen en 
el anexo 11 del pliego de cláusulru. administrat.'vas 
particulares. 

14. Variantes: Se ajustarán a las determinacio· 
nes contenidas en el anexo N del pliego de cláusulas 
'administrativas particulares. 

15. biformación complt!mentaria: 

a) Forma de presentación: Las proposiciones 
se presentarán en tres sobrés cerrados y finnados, 
bajo el titulo de «Obras de ampliación de la linea 
9 dd metro de Madrid. Tramo: Pavones-Vicl.i!varo» 
y con Jos siguientes subtítulos: 

Sobre número 1: «Proposición económica». 
Sobre número 2: .:Documentadón administrati

va». 
Sobre número 3: «Documentación técnica». 

b) Gastos de los anuncius: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios corre:tm de cuenta 
del adjudicatario. 

16. Fecha de publicación ero el «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeliS!J: 

17. Fecha de envío del anuncio: 3 de abril de 
[996. 

1 K Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Cumunidades 
Europeas: 3 de abril de 1996. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-EI Consejero Dele· 
gado, Francisco Labayen Latorre.-22.767. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Palafrugell 
por la que se anuncia concurso para el alqui
ler de' un inmueble municipal. 

Aprobado en sesión plenatia del dla 29 de febrero 
de 1996 el pliego de condiciones juridicas y eco
nómicO-administrativas que regirán en el concurso 
para el alquiler del inmueble municipal conocido 
como «Hostal de Sant. Sebastia» para su explotación 
industrial como un restaurante-bar y hotel, se expone 
públicamente durante un periodo de ocho dlas. con
tado!!. a partir de la última publicación de este anun
cio en el «Boletln Oficial» de la provincia (l en 
el «DiaJi'J Oficial de la Generalidad de Cataluñalt, 
para que se puedan presentar reclamaciones. 

Simultáneamente. se anuncia el concurso abierto, 
aunque la licitación se suspenderá cuando resulte 
necesario, en el supuesto que se formulen recla
maciones contra dichas condiciones. 

Objelo y finalidad: Es objeto del concurso y del 
presente pliego de condiciones el alquiler del inmue
ble propiedad de este Ayuntamiento, conocido con 
el nombre de «Hostal de Sant Sebastiá», pam su 
explotación industrial del host.a1, en concretu, como 
restaurante-bar y hotel. Las caracteristicas y .. kter
rninaciones del inmueble. así como las obras a rea
lizar por el adjudicatario, se ajusthl"án al proyecto 
municipal aprobado en la sesión plenaria del Ayuu
tamiento del día 25 de noviembre de 1993. No 
obstante, el proyecto podrá ser modificado o mejo
rado por parte de los concursantes, en las propuestas 
que fonnuien. Entendiéndose incorporadas éstas al 
proyecto original municipal, en el C8!:iO de la pro
puesta formulada por el adjt:dic<.itario del COfJCHtso. 

Duración del con troto: El período de alquiler ~e 
estahlece en veinticinc\) añns. con efectos a partir 
de la fecha de su formalización en escritura pública 
autorizada por Notario. 

Precio: El precio del alqu;ler se establece en un 
mínimo de 1.200.000 pesetas anuales. Los conCUí
santcs podrán mejorar al alza este pre..:¡o mínimo. 
en las ofertas que fonnulen. 

El precio que resulte de la adjudicación será modi
ficado anualmente de acuerdo con las variaciones 
porcentuales experimentadas por eí sistema de índi
ce de precios al consumo. que elabora a cs"e efecto 
el Instituto Nacional de Estadistica. 

Fase de concurso y Tribunal: El concursO '1ersará 
en la mejora de las condiciones e:;tablecida" y taro· 
bién sobre los currículum empresariales y profe-
sionales de los licitadores, así como sob.e la .. gar.m
tías de una adecuada explotación que oüezom los 
licitadores, su capacidad para realizarla. 1as carac" 
teristicas de las instalacione3 y dotaciones ... En elite 
sentido se es~ablece el siguiente .baremo de valo
ración: 

a) Por el precio del alquiler ofertado: 15 puntos. 
b) Por las mejoras y modificaciones prehentadas 

al proyecto de obra inunicipal: 25 puntos. 
c) Por la programación y periodo de: ejecución 

de las obras de construc.ción: 25 puntos. 
d) Por el currículum empresarial y profesional 

debidamente acreditado: 35 puntos. 

Para la v-dloración de la~ ufertas presentadas y 
aplicación del baremo se constituirá el siguiente 
Tribunal: 

Presidente: Don Frederic Swier Casadevall, Alea]· 
de-Pesidente del Ayuntamiento de Palafmgell. 

Vocales: Don Francesc V2qué Taboas. Regidor 
deleg~do de Turismo; don Miquel Ferrer OlJb..i.l. 
Regidor delegado de RégImen Interior; don Miqll'~: 
Serrano Pral. Regidor delcgado de Ur1:lan;~mo y 
Obras; doña Mene ColJ Olivel, Responsab:e d:::-I 
Area de Turismo, y don Jonli Font Bel. Arquitecto 
municipal. 

Secretario: Don Secunclino Femr.nde.l SIIMez, 
Secretario general de la Corporación. 

El Tribunal apreciará conforme al bartmo expre
sado el conjunto de 1as ofertas present~da'3 y for· 
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mularfl una propuesta a la sesión plenaria del Ayun~ 
tamiento. No obstante. podn\ pedir previamente. 
las aclaraciones que se consideren oportunas a los 
licitadores, asi como sugerir las modificaciones con~ 
venientes para asegurar que las- obras se ajusten 
a las caracterlsticas y al entorno del lugar . El Pleno 
del Ayuntamiento. en función de la propuesta que 
se formule y de los infonnes que se necesiten. resol
verá el concurso, el cual podrá también dejar desier
to si se entendiera que ninguna de las ofertas reúne 
las éondiciones minimas para gaiantizar la efecti
vidad del contrato. 

Garantias: La garantla provisional que tendrán 
que constituir los licitadores será de 1.000.000 de 
pesetas. y la garantia deftnitiva será de tO.OOO.OOO 
de pesetas. Estas garantías podrán constituirse en 
cualquiera de las foonas que se admiten en derecho. 

Documentación y presentación de propo,~idones: 
Las proposiciones para optar al conctL ;erto 
se presentarán en el Registro General de boteada 
de este Ayuntamiento. durante el perlodo de cua
renta y cinco días hábiles a partir de la ultima pUh[i 
cación del correspondiente anuncio el"' llario 
Oficial de la ·Generalidad de Cata1uña~, <.H el «Bo
letin Oficlal~ de la provincia y en el «Boletin Oficial 
del Estado» respectivamente, de nueve a trece horas, 
en la fonna siguiente: 

Cada licitador tendrá que presentai: 

A Un sobre con la proposición de acuerdo con 
el siguiente modelo: 

Don/doña ........ vecino/a de ......... con domicilio 
en ......... con documento nacional de identidad 
número ..... _ • que actúa en nombre propio o en 
representadc'fi de ......... enterado/a del anuncio de 
concurso aNerto para la adjudicación del alquiler 
del inmueble municipal conocido coro ' ,Hostal de 
San Sebastilb para su explotación h, ¡<¡trial como 
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restaurante-bar y hoteL Y de las cláusulas adminis
trativas que rigen el citado concurso y del contenido 
del proyecto técnico, manifiesta que acepta iníe-
gramente las citadas cláusulas y el proyecto y ofrece 
un precio de alquiler, por la cantidad de ........ (en 
letra y número) pesetas y un perlodo de ejecución 
de las obras de ........ 

(Lugar. fecha y ftnna del licitador.) 

B. Un segundo sobre aparte. con el título de 
«Documentación para optar al concurso abierto para 
e) alquiler del inmueble municipal conocido como 
"Hostal de Sant Sebastia" para su explotación indus
trial como restaurante·bar y hoteh. se incluirá la 
documentación siguiente: 

l. Copia auténtica del documento nacional de 
identidad de quien fmne la propuesta y poder veri
ficado cuando la oferta se haga a nombre de otra 
persona natural o jurídica. 

2. Escritura de constitución de la sociedad o 
de su posteri( ,nodificación. debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil, y poder notarial acredi
tativo de la representación que ejerce el fIrmante 
de la proposición, verificado por el Letrado fun
cionario de la Administración Pública. 

3. Justificante del hecho de que está al corriente 
de pago de las cuotas de la Seguridad Social. 

4. Declaración jurada de no encontrarse inclui
do en el supuesto de incapacidad o de incompa
tibilidad que se prevé en el artículo 20 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, 

5. Declaración expresa y responsable de que la 
empresa se encuentra al corriente de sus obliga
ciones tributarias. de acÜerdo con lo dispuesto en 
elReal Decreto 1462/1985. de 3 de julio. Este extre
mo. en el caso de resultar adjudicatario provisional, 
tendra. que ser acreditado documentalmente para 
que se pueda otorgar la adjudicación defInitiva. 
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6, Resguardo acreditativo de haber constituido, 
a disposición de la Corporación. en forma regla
mentaria. la fIanza provisional sei\a1ada. 

7. Para las empresas extranjeras. la declaración 
de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales eSpaiioles de cualquier orden. para todas 
las incidencias que de manera directa o indirecta 
pudiesen surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que- pudiese 
corresponder al licitador. 

C. Igualmente. dentro de este segundo sobre se. 
adjuntará la documentación que estime conveniente. 
a fin de justificar sus méritos. de conformidad con 
la base novena de este pliego (precio. curriculum. 
programación ... ). 

Apertura de plicas: El siguiente día hábil al de 
fmaTizar el periodo de presentación de las propo
siciones (si éste es sábado. el primer día hábil 
siguiente). a las doce horas. La Mesa presidida por 
el Presidente de la Corporación o miembro en quien 
delegue. y los Vocales que fonnen el Tribunal del 
concurso y que se detallan en la cláusula novena 
de este pliego de condiciones. cualificaran los docu~ 
mentas presentados en tiempo y fonna. 

La Mesa de Contratación. constituida en Tribunal. 
calificará previamen.te los documentos presentados 
en tiempo y fonna y procederá,. en acto público. 
a la apertura de las proposiciones presentadas por 
los lidtadores y las elevará, con el acta y la propuesta 
que estime conveniente. que incluirá en todo caso 
la ponderación de los criterios indicados en los plie
gos de cláusulas administrativas, al órgano de con
tratación. en este caso el Pleno. que ha de efectuar 
la adjudicación del contrato, 

Palafrugell. 7 de marro de 1996.-EI Alea!· 
de.-18.501. 


