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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL, S. A.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», de fecha 24 de agosto
de 2000, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de comunicaciones
de la línea 8 del Metro de Madrid. Tramo: Pueblo

de Barajas-Nuevos Ministerios

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», Empresa Pública de la
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, segunda
planta, 28006 Madrid.

Teléfono: 91 782 37 00, fax: 91 411 17 24.

2. Objeto del contrato:

a) Comunicaciones de la línea 8 del Metro de
Madrid. Tramo: Pueblo de Barajas-Nuevos Minis-
terios.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.

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

a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma:
Concurso por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 630.103.897
pesetas (3.787.000,69 euros).

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 12.602.078 pesetas
(75.740,01 euros).

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad, d) Telé-
fono, e) Fax: Ver apartado 1.

f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el 11 de octubre de 2000.
Precio: 20.000 pesetas (120,20 euros).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
I-7-d.

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis-
puesto en los artículos 16 y 19 del Real Decreto
legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 la misma norma.

Las empresas de estados no miembros de la
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación,
la solvencia económica y la técnica de conformidad
con lo dispuesto en la legislación española.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Comunicaciones de la línea

8 del Metro de Madrid. Tramo: Pueblo de Bara-
jas-Nuevos Ministerios», y con los siguientes sub-
títulos:

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

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver anexo IV del plie-

go de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase
el punto 1, Sala de Juntas.

d) Fecha y e) Hora: 24 de octubre de 2000,
diez horas.

10. Otras informaciones:

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica-
ción del contrato: Son los que se establecen en
el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos deri-
vados de la publicación de los anuncios correrán
de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de agosto
de 2000.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—El Consejero
Delegado, Francisco Labayen Latorre.—49.868.

ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL, S. A.

Resolución de «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», de 24 de agosto de 2000,
por la que se hace pública convocatoria para la
adjudicación del contrato de equipamiento de seña-
lización, ATP, ATO, y CTC, en la línea 8 del Metro
de Madrid, tramo: Nuevos Ministerios-Mar de Cristal

1. Entidad adjudicadora:

Nombre: «Arpegio, Áreas de Promoción Empre-
sarial, Sociedad Anónima», Empresa Pública de la
Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Dirección: Calle María de Molina, 4, segunda
planta, 28006 Madrid.

Teléfono: 91 782 37 00, fax: 91 411 17 24.

2. Objeto del contrato:

a) Equipamiento de la señalización, ATP, ATO,
CTC en la línea 8 del Metro de Madrid. Tramo:
Nuevos Ministerios-Mar de Cristal.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Ver apartados 2.2 y 5.2.3

y anejo 4 del proyecto de equipamiento de la obra
objeto de contrato.

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

a) Tramitación; b) Procedimiento y c) Forma:
Concurso por procedimiento abierto.

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
1.077.566.753 pesetas (6.476.306,62 euros).

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 21.551.335 pesetas
(129.526,13 euros).

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad, d) Telé-
fono, e) Fax: Ver apartado 1.

f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el 11 de octubre de 2000.
Precio: 10.000 pesetas (60,10 euros).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
D-3-f.

b) Otros requisitos: Deberán ajustarse a lo dis-
puesto en los artículos 16 y 19 del Real Decreto
legislativo 2/2000 de 16 de junio, que aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 la misma norma.

Las empresas de estados no miembros de la
Unión Europea habrán de acreditar la clasificación,
la solvencia económica y la técnica de conformidad
con lo dispuesto en la legislación española.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Equipamiento de la seña-
lización, ATP, ATO, CTC en la línea 8 del Metro
de Madrid. Tramo: Nuevos Ministerios-Mar de Cris-
tal, y con los siguientes subtítulos:

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

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver anexo IV del plie-

go de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase
el punto 1, Sala de Juntas.

d) Fecha y e) Hora: 24 de octubre de 2000,
diez horas.

10. Otras informaciones:

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica-
ción del contrato: Son los que se establecen en
el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos deri-
vados de la publicación de los anuncios correrán
de cuenta del adjudicatario.


