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2.a Domicilio: Calle O’Donnell, número 52,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se verificará por la Mesa de Con-
tratación del Servicio Regional de Salud, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle O’Donnel, 50, planta sótano.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece-
sarios para la contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Gerente del
Servicio Regional de Salud, Jorge Tapia Sáez
(P. D. Acuerdo Consejo de Administración del 20
de septiembre de 1999, publicado en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, el día 24 de
septiembre de 1999).—&1.574.

Resolución de ARPEGIO, «Áreas de Promo-
ción Empresarial, Sociedad Anónima», de 4
de noviembre de 1999, por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación
del contrato de obra para la adecuación de
gálibo de la línea 10 del Metro de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ARPEGIO, «Áreas de Promo-
ción Empresarial, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
adecuación de gálibo de la línea 10 del Metro de
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.159.241.932 pesetas
(67.068.394,769 euros).

5. Garantía provisional, 223.184.839 pesetas
(1.341.367,898 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: ARPEGIO, «Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999. Precio,
200.000 pesetas (1.202,024 euros).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
A-5-f; C-2-f; C-3-e, y D-1-f.

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis-
puesto en los artículos 16 y 17 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
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 de dicha Ley.

Las empresas de Estados no miembros de la
Unión europea habrán de acreditar la solvencia eco-
nómica y la técnica de conformidad con lo dispuesto
en la legislación española.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Concurso para la adju-
dicación del contrato de adecuación de gálibo de
la línea 10 del Metro de Madrid» y con los siguientes
subtítulos:

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: ARPEGIO, «Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajus-
tarán a las determinaciones del anexo IV del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ARPEGIO, «Áreas de Promoción
Empresarial, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas a.m.

10. Otras informaciones:

a) Los criterios que se utilizarán para la adju-
dicación del contrato son los establecidos en el
anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Garantía definitiva: 446.369.678 pesetas
(2.682.735,795 euros).

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1999.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Consejero
delegado, Francisco Labayen Latorre.—&1.999.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Lucena por
la que se anuncia concurso público para
contratar las obras de construcción centro
LOGSE, tipo D.5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0-35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción centro
LOGSE, tipo D.5.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 425.925.941 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 8.518.519 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba).

b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad y código postal: Lucena, 14900.
d) Teléfono: 957 500 410.
e) Telefax: 957 591 119.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C completo, categoría E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 9 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba).

2.o Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3.o Localidad y código postal: Lucena, 14900.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sin deter-
minar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba).

b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena.
d) Fecha: La que se determina en la cláusula

10 del pliego de cláusulas.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La exposición pública
del pliego es simultánea a la licitación del concurso.

11. Gastos de anuncios: Los determinados en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas.

Lucena, 4 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
José Luis Bergillos López.—&2.183.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación consultoría y asistencia para
la realización de tareas de gestión del Pro-
grama de Cooperación en Países en Vías
de Desarrollo.

1. Entidad adjudicadora:

1.1. Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2. Dependencia que tramita el expediente:

Área de Servicios Sociales.
1.3. Número de expediente: 171/99/00433.

2. Objeto del contrato:

2.1. Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la realización de tareas de gestión del
Programa de Cooperación en Países en Vías de
Desarrollo y en el término municipal de Madrid.

2.2. Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3. Plazo de duración: La duración del presente

contrato será de veinticuatro meses, correspondien-
tes al período comprendido entre el 1 de enero
de 2000 y el 31 de diciembre de 2001, pudiendo
prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes y por
un solo período, igual o inferior a seis meses.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

3.1. Trámite: Urgente.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.


