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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ARPROMA, S. A.

Resolución de 7 de julio de 2000, de «Arproma,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad
de Madrid, Sociedad Anónima», por la que se hace
pública convocatoria de contrato de consultoría y

asistencia técnica

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica de apoyo para la redacción del pro-
yecto de construcción a la propiedad y a la dirección
de obra, valoración de ofertas y coordinación de
los trabajos de control de calidad del Centro Regio-
nal de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

(meses): Fase I; fases II y III: Veinticuatro (duración
prevista de las obras más dos 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: 66.700.000 pesetas
(400.875,07 euros, IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.334.000 pesetas
(8.017,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Arproma, Sociedad Anónima».
b) Domicilio: Zurbano, 56, primero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfonos: 91 702 07 17 y 91 441 31 51.
e) Telefax: 91 441 58 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica o
financiera, apartados A) y B) del artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Solvencia técnica o profesional, apartados B),
C) y E) del artículo 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 15 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Ver pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Arproma, Arrendamientos y Pro-
mociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

2.o Domicilio: Zurbano, número 56, primero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Arproma, Arrendamientos y Pro-
mociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Zurbano, número 56, primero.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de julio de
2000.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—46.309.
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