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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «ARPROMA, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima» por la que se hace públi-
ca convocatoria de contrato de consultoría
y asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «ARPROMA, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, número 26,
quinto, 28003 Madrid. Teléfono: 914 413 151. Fax:
914 415 866.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de control, seguimiento, asistencia técnica
y consultoría del proyecto de construcción y los
trabajos de valoración, análisis de las ofertas, con-
sultoría, asistencia técnica a la propiedad y dirección
de obra, coordinación de los trabajos de control
de calidad en la ejecución de las obras del nuevo
Hospital Materno-Infantil «Gregorio Marañón».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Fase I, ocho meses; fase

II, veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
fase I, 25.000.000 de pesetas (IVA incluido), y fase
II, 125.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «ARPROMA, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Modesto Lafuente, número 26,
quinto, 28003 Madrid.

c) Teléfono: 91 441 3151.
d) Telefax: 91 441 58 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de
1999.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «ARPROMA, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima» 2.o Domicilio: Modesto Lafuente, 26,
quinto.

3.o Localidad y código postal: Madrid-28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de la proposición económica.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «ARPROMA, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Modesto Lafuente, número 26,
quinto.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de publi-
cación de la convocatoria correrán a cargo del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero de
1999.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—9.014.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela por la que se anuncia el con-
curso para la redacción de los proyectos bási-
co y de ejecución, construcción y gestión en
régimen de concesión de los aparcamientos
públicos en Santiago de Compostela.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de
Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Servicios-Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la redacción de
los proyectos básico y de ejecución, construcción
y gestión en régimen de concesión de los aparca-
mientos públicos Romero Donallo, Puente Castro-
A Rosa, parque San Xoan y La Salle.

c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela
(A Coruña).

d) Plazo de ejecución: Catorce meses para los
aparcamientos Romero Donallo y Puente Castro-
A Rosa, y doce meses para los aparcamientos parque
San Xoan y La Salle.

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

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

5. Garantías:

Provisional: 2.000.000 de pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de las obras.

6. Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Santiago de Compostela (De-
partamento de Servicios-Contratación), teléfono
981 54 23 24, fax 981 57 76 27. Documentación:
Calle Rúa Nova de Abaixo, 19-21, Santiago de Com-
postela, teléfono 981 59 33 85.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 31 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría f.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el artículo 24 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela (Secretaría).

b) Domicilio: Plaza del Obradoiro, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 5 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de febrero
de 1999.

Santiago de Compostela, 9 de febrero de 1999.—El
Alcalde.—&9.094.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia refe-
rente al concurso público de las obras con-
sistentes en la recuperación del E.L.U. de
la trasera de San Juan de los Caballeros
como zona verde y usos alternativos de Sego-
via.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la
Comisión de Gobierno Municipal del Ayuntamiento
de Segovia, con fecha 9 de febrero de 1999 y con-
forme a lo dispuesto en los artículos 122 y 123
del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril, se expone al público el pliego de condiciones
que ha de servir de base para la contratación,
mediante concurso público de las obras consistentes
en la recuperación del E.L.U. de la trasera de San
Juan de los Caballeros como zona verde y usos
alternativos de Segovia, a efectos de reclamaciones,
publicándose simultáneamente anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» «Boletín Oficial
de la Junta de Castilla y León» y «Boletín Oficial»
de la provincia, si bien en caso de existir recla-
maciones, éste último se aplazará cuando resulte
necesario, con arreglo a las siguientes características:

Objeto: Es la adjudicación urgente, mediante con-
curso público de las obras consistentes en la recu-
peración del E.L.U. de trasera de San Juan de los
Caballeros como zona verde y usos alternativos de
Segovia.

Tipo de licitación: Se fija como tipo máximo de
licitación la cantidad de 45.255.110 pesetas.

Plazo de ejecución: El plazo máximo será de tres
meses.

Fianza provisional y definitiva: Será de 905.102
pesetas, y de 1.810.204 pesetas, respectivamente.

Clasificación exigida a los contratistas: Grupo K,
subgrupos 7, categoría e.

Presentación de proposiciones: En el Negociado
de Patrimonio y Contratación de este excelentísimo
Ayuntamiento, de diez a trece horas, en el plazo
de trece días naturales a contar desde el día siguiente
a la última publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial de la Junta
de Castilla y León» o «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Se encuentra de manifiesto en
el Negociado antes citado de contratación.

Segovia, 9 de febrero de 1999.—El Alcalde,
Ramón Escobar Santiago.—&8.957.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza refe-
rente al concurso, procedimiento abierto, de
servicio de control, mantenimiento y vigi-
lancia de museos y salas de exposiciones
municipales. Expediente 451.570/98.

En relación con el concurso convocado por el
excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza para con-
tratar el servicio de control, mantenimiento y vigi-
lancia de museos y salas de exposiciones munici-
pales, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 30 de enero de 1999, y cuyo plazo de
presentación de ofertas finaliza el próximo día 8
de marzo de 1999, se comunica a todos los inte-
resados que por resolución de la M.I. Alcaldía Pre-
sidencia, de fecha 17 de febrero de 1999, la men-
cionada licitación ha quedado aplazada hasta que
se proceda a la rectificación de los pliegos de con-
diciones que rigen dicho concurso, efectuándose un
nuevo anuncio a partir de dicho momento.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: El día 23 de febrero
de 1999.

Zaragoza, 23 de febrero de 1999.—El Director
del Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&9.095.


