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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-
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dicas, económicas. administrativas y técnicas, para 
enajenar, mediante subasta. la cuota municipal de 
la parcela antes indicada, se hace público un resu
men, a los efectos de los articulas 122 y 123 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, y demás legis
lación aplicable. 

1. Objeto y tipo: Enajenación de la cuota muni
cipal de la parcela comercial número 1 del Prado 
de Santo Domingo. 

Tipo: 21.555.770 pesetas al alza. 
2. Examen del expediente .. En la Unidad de 

Patrimonio de este Ayuntamiento, de nueve a cator
ce horas, plaza del Tejar, 9, desde el día siguiente 
hábil al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficia! del Estado,. 

3. Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente. en el 
plazo de veintiséis día naturales, contados desde 
el siguiente a aquél en Que se publique el anuncio. 
se presentarán las ofertas (los sábados se entregarán 
en el Registro General del Ayuntamiento. plaza de 
España. 1), que seran abiertas en acto público, a 
las doce horas del siguiente día hábil, en el salón 
de actos del la Casa Consistorial, salYo que fuera 
sábado, en cuyo caso se celebrarla el día hábil 
siguiente. 

4. Garantia de la subasta: Los que deseen tomar 
parte en la subasta, deberán aportar garantia pro
visional por importe de 431.115 pesetas. 

5. Documentos a presentar: Resguardo de fianza 
provisional, documento nacional de identidad. escri
tura de constitución, poder bastanteado, declaración 
sobre incapacidad e incompatibilidades. 

6. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se sujetará al modelo siguiente: 

«Don ........ ( en nombre propio o en representa-
ción de) ........ , vecino de ........ , con domicilio en 

"fI:. ...... , con documento .nacional de identidad núme-
ro ........ , enterado del pliego de condiciones jurí-
dicas, económicas y. administrativas, y su anexo, 
a regir en la enajenación de la cuota del 12,192656 
de titularidad municipal en la parcela número 1 
del Sector 1, «Prado de Santo Domingo», se com
promete a su adquisición, con estricta sujeción al 
citado pliego de condiciones y su anexo, por el 
precio de ........ pesetas (en letra y número). 

(Fecha y firma del licitador.) 

Alcorcón, 10 de enero de 1997.-EI Alea!· 
de.~ 13.164. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación de las obras de remudelación de la 
intersección de las calles Robles con Pablo 
/1(lesias y Cisneros y pavimentación de otras 
zonas de Alcorcón. Expediente 517/96. 

1. Entidad adjudicadora.. Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

b) Número de expediente: 517/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Obras de remodela
ción de la intersección de las calles Robles con 
Pablo Iglesias y Cisneros y pavimentación de otras 
zonas de Alcorcón (Madrid). 

b) Lugar de ejecución. 
c) P1azo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe. 
116.518.064 pesetas, a la baja. 

5. Garantía provisional: Exceptuada. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcon, Unidad 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9. 
e) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma. 

drid), 28921. 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Fax: 611 7057. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, contados a 
partir de la publicación en el «Boletín Oficial de1 
Estado)) del presente anuncio. 

7. Requisitos específicios del contratista: Docu
mento de clasificación empresarial, grupo G, sub
grupo 6, categoría e. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de prest.:ntación: Vemtiséis dias 
naturales. contados desde la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de identidad, poder bastanteado, escritura 
de constitución de la empresa. Declaración respon
sable de no estar incurso en prohibición de contratar. 
Documento de clasificación empresarial: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría e. Si se trata de empresa 
extranjera, la declaración de someterse a la juris
dicción española, en los ténninos previstos en el 
articulo 80, d), de la Ley 1311995. La documen
tación que acredite hallarse al corriente de pago 
en obligaciones tributarias y en Seguridad Social. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón, Unidad 
de Contratación. 

2. a Domicilio: Plaza del Tejar, número 9. 
3." Localidad y código postal: Alcorcón (Ma· 

drid), 28921. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. 
b) Domicilio: Plaza de España, número 1. 
e) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha: El día siguiente laborable al de la fma

tización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
de la presente licitación serán abonados por la 
empresa que resulte adjudicataria de la misma. 

Alcorcón. 17 de enero de 1 997.-EI Alcal
de.-l3.l70. 

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid 
referente a la contratación de los servicios 
de mantenimiento preventivo, mantenimien· 
to correctivo y otras actuaciones complemen
tarias en los equipos físicos para el trata
miento de la información del Centro M. de 
Informática. mediante procedimiento abier
to, por concurso. 

Órgano contratante: El Ayuntamiento de Valla
dolid, con domicilio en plaza Mayor, número 1, 
47001 Valladolid. 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de 
mantenimiento y reparación de averías de los equi
pos para el tratamiento .---le la infonnación del Centro 
M. de Informática (exr 'diente 22/96). 

Plazo de entrega y duración del contrato: Dos 
años. 

Presupuesto de licitación: 60.380.883 pesetas. 
incluido el IV A, distribuido en los siguientes lotes: 

Lote 1: 18.614.769 pesetas. 
Lote 2: 41.766.114 pesetas. 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En la Sección de Adquisiciones del Ayun
tamiento de Valladolid. sito en la plaza Mayor, 
número 1,47001 Valladolid. 

Las fotocopias del pliego de cláusulas adminis· 
trativas y de prescripciones técnicas podrán obte
nerse en «Oneco Reprografia», paseo Zorrilla, 44, 
Valladolid, teléfono (983) 33 16 OO. 
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Presentación de proposiciones: Hasta las catorce 
horas del día 8 de abril de 1997, en la citada Sección 
de Adquisiciones. 

La entrega de ofertas por correo se adecuara a 
lo previsto en la cláusula 9 del pliego dc cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, a las 
doce horas del octavo día hábil siguiente al de la 
tenninación del plazo señalado para la presentación 
de ofertas, en una de las dependencias del Ayun
tamiento. Si este día cayera en sábado, se trasladará 
al inmediato hábil siguiente. 

Garantía provisional: Para el lote número 1, 
372.295 pesetas. Para el lote número 2, 835.322 
pesetas. 

Documentos a presentar: Los licitadores presen
taran sus proposiCiones en dos sobres, en la forma 
y con el contenido dispuesto en la cláusula 9 del 
pliego de cláusulas administrativas. 

Plazo de validez de la oferta: Los licitadores están 
obligados a mantener su oferta durante tres meses, 
contados desde la apertura de las proposiciones. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de febrero de 1997. 

Modelo de proposiCión 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que $olicita), con domicilio en ......... calle 
o plaza de ......... número ........ , provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........ , expe-
dido el dia ........ de ........ de 19 ....... ., en nombre 
propio (o en representación de ........ , como acredito 
mediante poder), enterado de los pliegos de cláu
sulas administrativas y técnicas que han de regir 
la .contratación de los servicios de mantenimiento 
preventívo, mantenimiento correctivo y otras actua
ciones complementarias en los equipos fisicos para 
el tratamiento de la información (expediente mime
ro 22/96 l, asi como de los demás documentos que 
obran unidos al expediente de su razón, y asimismo 
me someto a las nonnas legales y reglamentarias 
aplicables a este tipo de contrato. 

Teniendo en cuenta la base económica de la con
tratación y los aspectos no económicos. realizo la 
siguiente propuesta: ........ . 

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.) 

Valladolid, 20 de febrero de 1997.-El Alcal
de, P. D .• el Concejal delegado de Hacienda Patrio 
monio y Fomento, Federico Juan Sumillera Rodri
guez.-13.161. 

Resolución del Consorcio Bahía de Cádiz por 
la que se convoca concurso abierto para la 
contratación del suministro de una pala car
gadora de cadenas con destino al vertedero 
de Miramundo. Expediente 3/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Consorcio Bahía de Cádiz. 
b) Secretaria General. 
e) Número de expediente: 3/97. 

2. Objeto del Contrato: 

a) Suministro de una pala cargadora de cadenas 
con destino al vertedero de Miramundo. 

b) Lugar de entrega: Provincia de Cádiz. 
e) Plazo de entrega: Treinta dias. 

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

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación .. 40.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional .. 800.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Consorcio Bahia de Cádiz. 
b) Avenida Ramón de Carranza, número 18. 

tercera planta. 


