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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Resolución de lu Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desurrollo Regional por 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. 

e) Número de expediente: IO-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) Boletin o diario oficiill 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-
diración: • 

'a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 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. 
e) 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. 

1. Entidad adjudicadora, 

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre
sarial. Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependfente de la Consejería 
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 A TP en la prolongación de 
la linea 4 del Metro de Madríd. Tramo: Esperao
za-Mar de Cristal. 

e) 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: 356.568.531 
pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 7.131.370 pesetas. 
Definitiva: 14.262.740 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: FRAGMA (Casa de Copias). 
b) Domicilio: Marqués de Monteagudo, 18. 
e) 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 articulas 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 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 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 limite de presentaciÓR: 2 de abril de 
1997 (catorce horas). 

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fIf
mados. bajo el titulo de «Señalización y ATP en 
la linea 4 del Metro de Madrid. Tramo: Esperan
za-Mar de Cristat. y con los siguientes subtitulas: 

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

e) 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 e) Localidad: 
Véase el punto 1, sala de juntas. 

d) Fecha y e) Hora: 4 de abril 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 1 997.-EI Consejero dele
gado, Francisco Labaycn Latorre.-14.393. 

Resolución de (<Arpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima», p6r la que 
se hace pública convocatoria para la adju
ilicación del contrato de las obras de ins
talación de la subestación eléctrica en Mar 
de Cristal del Metro de Madrid_ 

J. Entidad adjudicadora, 

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

Dirección: Calle Maria de Molina; 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. 

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

3. Trámitación. 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. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28028. 
d) Teléfono: 355 18 88. 
e) Fax: 356 54 94. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el 25 de marzo de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

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

b) Otros requisitos: D~berán ajustarse a lo dis
puesto en los articulas 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 

~ clasillcadas 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 confonnidad 
con lo dispuesto en la legislaCión española. 

8. Presentación de las ofertas: 

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

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes -se presentarán en tres sobres cerrados y Ur
mados, bajo el titulo de .Obras de instalación 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». 

e) Lugar de presentaCÍón: Véase el punto 1. 
d) Plazo durante el cual el IicJtador estará obli

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

detenru;naciones contenidas en el anexo IV del plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad. b) Domicilio y e) 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. 
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11. Gas/os de anuncios: Los gastos derivados 
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 3 de marzo de 1997 .-EI Consejero dele· 
gado, Francisco Labayen Latorre.-14.390. 

Resolución de «A rpegio, Áreas de Promoción 
Empresarial, Sociedad Anónima)}, por la que 
se hacepúblicu convocatoria para la adju
dicación del contrato de electrificación y dis
tribución de energía en la prolongación de 
la linea 4 del Metro de Madrid. Tramo: 
Esperanza-Mar de Cristal. 

l. Entidad adjudicadora: 

Nombre: .Arpegio, Áreas de Promoción Empre
sarial, Sociedad Anónima», empresa pública de la 
Comunidad de Madrid dependiente 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) Electrificación_ y distribución de energía en 
la prolongación de la linea 4 del Metro de Madrid. 
Tramo: Esperanza-Mar de Cristal. 

e) 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. 

4. Presu¡júe>to base de licitación, 232.171.748 
pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 4.643.434 pesetas. 
Definitiva: 9.286.868 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: FRAGMA (Casa de Copias). 
b) Domicilio: Marqués de Montcagudo, 18. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28028. 
d) Teléfono: 355 1888. 
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
ria f y grupo I. subgrupos 5 y 6, categoria e. 

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

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 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 conformidad 
con 10 dispuesto en la legislación española. 

8. Presentación de las oJertas: 

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

b) Documentación a presentar: Las proposicio
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir
mados. b:;jo el título de «Electrificación y .distrí
budón de energia en la prolongación de la linea 
4 del Metro de Madrid. Tramo: Esperanza-Mar de 
Cristal», y con los siguientes subtítulos: 
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Sobre número 1: «ProposiCión económica». 
Sobre ñúmero 2: «Documentación administrati-

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

e) 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 conten'idas en el anexo IV del plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de IlJs ofertas: 

a) Entidad. b) Domicilio y e) Localidad: 
Véase el punto 1, sala de juntas. 

d) Fecha y e) Hora: 4 de abril 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 1 997.-EI Consejero dele
gado, Francisco Labayen Latorre.-14.389. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de la Secretaría General de la Con
sejería de Fomento por la que se anuncia 
la contratación de diversos expedientes. 

La Consejeria de Fomento convoca las contra-
taciones Siguientes: ' 

1. Subastas (procedimiento abierto). concursos 
sin variantes (procedimiento abierto). concursos de 
sum~stros sin variantes (procedimiento abierto). 
que se citan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Los proyectos, asi como los pliegos de prescrip
ciones técrucas y pliego de cláusulas administrativas 
particulares, estarán de manifiesto y a disposición 
para su examen durante el plazo de presentación 
de proposiciones los días y horas hábiles de oficina, 
en el Servicio de Gestión de la Dirección General 
de Carreteras e Infraestructuras, así como en los 
Servicios Territoriales correspondientes. 

3. Modelo de proposición: Las proposiciones 
económicas formuladas estrictamente, conforme al 
modelo que -se adjunta en el anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones habrán de ser entregadas en mano o por 
correo en el Registro de la Dirección General de 
Carreteras e Infraestructuras, avenida José Luis 
Arrese, sin número, segunda planta. Valladolid. telé
fono (983) 3391 OO,telefax (983) 3391 44, de 
lunes a viernes, de nueve a trece horas. 

Plazo de presentación: Último dia, 24 de abril 
de 1997, hasta las catorce horas. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
de la Consejería de Fomento. en el salón de actos 
del edificio de Usos Múltiples, sito en avenida José 
Luis Arrese, sin número, Valladolid, 

Fecha y hora: El dia 7 de mayo de 1997, a las 
diez. 

6. Documentos de interés para los licitadores: 
Los que figuran en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. En caso de concursar a varios', de 
los expedientes reseñados en este anuncio, deberán 
aportar la documentación exigida en el primero que 
se presenten, según el orden de publicaCión y en 
los restantes incluir copia de la clasificación de conw 

tratistas o de la garantía provisional, si así 10 exigiera. 
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El importe del presente anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Valladolid, 24 de febrero de 1997.-El Secretario 
general, Juan Carlos Sacristán GÓmez.-13.167. 

Anexo 

Subasta (procedimiento abierto) 

Clave: 3.2·AV-6. Provincia: Ávila. Titulo: ,Acon· 
dicionamiento de travesía. Situación: A V-902, de 
N·403 a Burgohondo, punto kilométrico 14. Tra· 
mo: Navaluenga. Provincia: Ávila». Presupuesto 
de contrata: 73.300.135 pesetas. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Plazo de garantía: Un año. 
Garantía provisional: 1.466.003 pesetas. Clasifi
cación de contratistas: Grupo E, subgrupo 1, cate
goria b, grupo G, subgrupo 4. categoria c. Anua· 
lidad: Año 1997,73.300.135 pesetas. 

Concursos sin variantes (procedimiento abierto) 

Clave: 3.1 wSG-6. Provincia: Segovia. Título: «Acceso 
al Espinar desde la carretera N-VI. Situación: 
Carretera SG-500 de L.P. Ávila (prolongación 
AV·500) a cruce con N-VI. Tramo: Comienzo 
de variante del Espinar-intersección -con N-VI.». 
Presupuesto de contrata: 149.531.601 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. Plazo de garantia: 
Un año. Garantia provisional: 2.990.632 pesetas. 
Clasificación de contratistas: Grupo G, subgrupo 
6, categoria e. Anualidad: Año 1997, 149.531.601 
pesetas. 

Clave: 4.1-ZA-6. Provincia: Zamora. Titulo: «Re· 
novación y regularización del finne. Situación: 
ZA·334, de Cibanal a L.P. Salamanca, puntos 
kilométricos O al 6,641; ZA·324, de N·122 a Por
tugal. puntos kilométricos 11,845 al 17,113; 
ZA· 703. de Villarrín a Manganeses de la Lam· 
preana. puntos kilométricos O al 8,500. Provincia: 
Zamora». Presupuesto de contrata: 139.815.522 
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses, Plazo 
de garantía: Un año. Garantía provisional: 
2.796.310 pesetas. Clasificación de contratistas: 
Grupo G, subgrupo 4. categoria d. Anualidades: 
Año 1997, 84.500.000 pesetas, y año 1998, 
55.315.522 pesetas. 

Concursos de suministros sin variantes 
(procedimiento abierto) 

Clave: MC·l (97). Provincias: Varias. Titulo: «Lo· 
te MC·l (97), 35 furgonetas». Presupuesto de con· 
trata: 56.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: 
Tres meses a partir de la firma del contrato. Plazo 
de garantía: Un año a partir de la recepción. Garantía 
provisional: 1.120.000 pesetas. Anualidad: Año 
1997, 56.000.000 de pesetas. Remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» para su publi
caci6n con fecha 26 de febrero de 1997. 

Clave: MN-l (97). Provincias: Varias. Titulo: .Lo
te MN-I (97). Seis camiones tracción total con cuña 
quitanieves y extendedor de fundentes». Presupuesto 
de contrata: 139.800.000 pesetas, Plazo de ejecu
ción: Tres meses a partir de la firma del contrato. 
Plazo de garantía: Un año a partir de la recepción. 
Gal1il'ltia provisional: 2.796.000 pesetas. Anualidad: 
Año 1997, 139.800.000 pesetas. Remitido al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» para su publi
cación con fecha 26 de febrero de 1997. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de .Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de la cuota municipal de la parcela 
comerciul número 1 del Prado de Santo 
Domingo. 

Aprobado por el Pleno, en sesión de 27 de 
noviembre de 1996, los pliegos de condiciones jurí-


