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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de lu Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desurrollo Regionalpor la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato de redacción
del proyecto de construcción de emisarios
en el embalse de San Juan, término muni
cipal de San Martín de Valdeiglesias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrot1o Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con,.
tratación.

c) Número de expediente: 10-AT-
00056.0/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultarla y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto de construcción de emisarios en el embalse
de San Juan, término municipal de San Martin de
Valdeiglesias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Esta
do•• 20 de noviembre de 1996, y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid., 20 de noviembre
de 1996.

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

'a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación; Importe total:
12.975.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1996.
b) Contratista: CIETE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.528.080 pesetas.

Hagasé público para general conocimiento.
Madrid, 2 de enero de 1997.-7.981.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública convocatoria para la adju
dicación del contrato de señalización y ATP
en la prolongación de la línea 4 del Metro
de Madrid. Tramo: Esperanza-Mar de Cris
tal.

I. Entidad adjudicadora,

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

Dirección: Calle Maria de Molina, 4, 2." planta,
28006 Madrid.

Teléfono: 564 63 79. Fax: 411 17 24.

2. Objeto del contrato,

a) Señalización y ATP en la prolongación de
la linea 4 del Metro de Madrid. Tramo: Esperan
za-Mar de Cristal.

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.
e) Forma: Concurso por procedimiento abierto.
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4. Presupuesto base de licitación, 356.568.53 I
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 7.131.370 pesetas.
Definitiva: 14.262.740 pesetas.

6. Obtención de documentación e in/ohnación:

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 limite de obtención de documentos

e información: Hasta el 25 de marzo de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo D. subgrupo 3, catego
ría f.

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis·
puesto en los articulos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de ] 8 de mayo, de Contr~fos 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 l}abrán de acreditar la clasificación,
la solvencia económica y la técnica de conformidad
con lo dispuesto en la legislación ·española.

8. Presentación de Ja~ ofertas:

a) Fecha límite de presentació¡>: 2 de abril de
1997 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposiciow

nes se presentarán en tres sobres cerrados y frrw

mados, bajo el titulo de «Señalización y ATP cn
la linea 4 del Metro de Madrid. Tramo: Esperan
za-Mar de Cristal» y con los siguientes subtitulos:

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 estará obli

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domiéilio y c) Localidad:
Véase el punto l. sala de juntas.

d) Fecha y e) Hora: 4 de abrí! de 1997, a
las diez. .

10. Otras informaciones:

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica
ción del contrato: Son los que se establecen en
el anexo 11 del pliego de cláusulas ,administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 3 de marzo de I997.-El Consejero dele
gado, Francisco Labaycn Latorre.-14.393.

Resolución de (<Arpegio, Áreas de Promoción
Empresarial, SociedadAnónima», pór la que
se hace pública convocatoria para la adju
aicación del contrato de las obras de ins
talación de la subestación eléctrica en Mar
de Cristal del Metro de Madrid.

.1. Entidad adjudicadora,

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

4511

Comunidad de Madrid dependiente de la Consejeria
de Obras Públicas, Urhanismo y Transportes.

Dirección: Calle Maria de Malina; 4. 2." planta,
28006 Madrid.

Teléfono: 564 63 7.9. Fax: 411 1724.

2. Objeto del contrato:

a) Instalación de la subestación eléctrica en Mar
de Cristal del Metro de Madrid.

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

3. Tra"mitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, 385.620.134
pesetas.

5. Garantías;

Provisional: 7.712.402 pesetas.
Dermitiva: 15.424.804 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.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

ínformación: Hasta el 25 de marzo de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, catego
ría c.

b) Otros requisitos: D~berán ajustarse a lo dis
puesto en los articulos 1-6 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

~ clasillcadas en España. deberán acogerse a lo estaw

blecido en el articulo 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 confonnidad
con lo dis-puesto en la legislación española.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de
1997 (catorce horas). '

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes -se presentarán en tres sobres cerrados y flf
mados, bajo el titulo de «Obras de ínstalación de
la subestación eléctrica en Mar de Cristal del Metro
de Madrid» y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: ({Proposición económica».
Sobre número 2: ¡(Documentación administrati

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

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el Iidtador estará obli

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

detenni;naciones 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: 4 dc abril de 1997.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica
ción del contrato: Son los que se establecen en
el anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.


