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Donde dice:

«Presupuesto: 14.300.000 pesetas (85.944,73
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 19.200.000 pesetas (115.394,32
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a una línea del CEIP Josep María Soler
i Gené, en Montbrió del Camp. Clave: PAT-99436.

Donde dice:

«Presupuesto: 8.300.000 pesetas (49.884,00
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 11.400.000 pesetas (68.515,38
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del levantamiento de planos, del estu-
dio geotécnico, del estudio de patología y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del IES
2/2 líneas Miquel Bosch i Jover en Artés. Clave:
INC-99347.

Donde dice:

«Presupuesto: 13.400.000 pesetas (80.535,62
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 19.200.000 pesetas (115.394,32
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
Diagonal Mar de dos líneas en Barcelona. Clave:
PNB-99355.

Donde dice:

«Presupuesto: 12.400.000 pesetas (74.525,50
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 18.000.000 de pesetas (108.182,18
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de detalle y posterior dirección de obra de la nueva
construcción del CEIP Pompeu Fabra de una línea
en Barcelona. Clave: PNB-99529.

Donde dice:

«Presupuesto: 11.200.000 pesetas (67.313,36
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 16.200.000 pesetas (97.363,96
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
la Salut de una línea en Collbató. Clave:
PNA-99372.

Donde dice:

«Presupuesto: 10.400.000 pesetas (62.505,26
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 15.100.000 pesetas (90.752,83
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

En el punto 8, presentación de ofertas, donde
dice:

«a) Fecha límite: 2 de marzo de 2000, a las
trece horas.»

Ha de decir:

«a) Fecha límite: 27 de marzo de 2000, a las
trece horas.»

En el punto 9, presentación de ofertas, donde
dice:

«a) Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once veinte
horas del día 9 de marzo de 2000.»

Ha de decir:

«a) Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 30 de marzo de 2000.»

Barcelona, 24 de febrero de 2000.—Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&9.111.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras que se citan. Expediente:
C-CO1025/OEJ0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructura de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA). Empresa
pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la ?

c) Número de expediente: C-CO1025/OEJ0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de la ronda oes-
te de Córdoba. Tramo 1: Conexión de la A-431
con la N-IV. Expediente: C-CO1025/OEJ0.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24)
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, siete mil quinientos cua-
renta y tres millones trescientas dieciocho mil tres-
cientas once (7.543.318.311) pesetas, IVA incluido
(45.336.256,12 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 500 74 00.
e) Telefax: 95 500 74 76.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.

Grupo B. Subgrupo 2. Categoría f.
Grupo B. Subgrupo 3. Categoría f.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de
2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.o Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,
desde la fecha del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por adjudicatario.

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

Sevilla, 16 de febrero de 2000.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&8.168.

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de 17 de febrero de 2000, por la
que se anuncia concurso público abierto para
la contratación de la consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra
y otros trabajos de rehabilitación del antiguo
hotel «La Caleta» en paseo de Sancha de
Málaga, para Centro Andaluz de Empren-
dedores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 29.3010CT.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos de rehabilitación del antiguo hotel «La Cale-
ta» en paseo de Sancha de Málaga, para Centro
Andaluz de Emprendedores.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Treinta y siete 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: 110.914.353 pesetas
(equivalencia en euros: 666.608,69).

5. Garantía provisional: 2.218.287 pesetas
(equivalencia en euros: 13.332,17).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación, Dirección
general de Patrimonio.
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b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 46 42 03/954 46 41 94.
e) Telefax: 954 46 43 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los especificados en el
anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 11 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el epígrafe 8.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, Consejería de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin

número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de abril de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación: La Mesa de Contratación, el día 13 de
abril de 2000, calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados, conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero
de 2000.

Sevilla, 17 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral de Patrimonio, Manuel Gómez Martínez.—&9.108.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Madrid Infraestructuras del
Transporte MINTRA, de fecha 21 de febrero
de 2000, por la que se hace pública con-
vocatoria para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia par la inspección
y vigilancia de las obras de construcción
de la infraestructura del tramo 3 de Metro-
sur, Estación 4 de Móstoles, punto kilomé-
trico 11+582.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: MINTRA, Madrid Infraestructu-

ras del Transporte.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la inspección y vigilancia de las obras
de construcción de la infraestructura del tramo 3

de Metrosur, estación 4 de Móstoles, punto kilo-
métrico 11+582.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.874.000 pesetas
(1.447.681,9 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

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: 10 de abril de 2000. Precio 2.000
pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De acuerdo con el artículo 19 LCAP, la solvencia
técnica o profesional de los empresarios deberá acre-
ditarse por los medios establecidos en sus apartados
a), b), c). La solvencia económica y financiera, según
el artículo 16.1 a) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
2000. Hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Contrato de consultoría
y asistencia para la inspección y vigilancia de las
obras de construcción de la infraestructura del tramo
3 de Metrosur: Estación 4 de Móstoles, punto kilo-
métrico 11+582», con los siguientes subtítulos:

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

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): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de febrero
de 2000.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Consejero
Delegado, Manuel Melis Maynar.—&9.076.

Resolución de Madrid Infraestructuras del
Transporte (MINTRA), de fecha 21 de febre-
ro de 2000, por la que se hace pública con-
vocatoria para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia par la inspección
y vigilancia de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 2 de Metrosur:
Estación 1 de Móstoles-Estación 4 de Mós-
toles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MINTRA, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la inspección y vigilancia de las obras
de construcción de la infraestructura del tramo 2
de Metrosur: Estación 1 de Móstoles-Estación 4
de Móstoles.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 308.415.000 pesetas
(1.853.611,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

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: 10 de abril de 2000. Precio 2.000
pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De acuerdo con el artículo 19 LCAP, la solvencia
técnica o profesional de los empresarios deberá acre-
ditarse por los medios establecidos en su apartado
a), b), c). La solvencia económica y financiera, según
el artículo 16.1 a) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
2000. Hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Contrato de consultoría
y asistencia para la inspección y vigilancia de las
obras de construcción de la infraestructura del tramo
2 de Metrosur: Estación 1 de Móstoles-Estación
4 de Móstoles, con los siguientes subtítulos:

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras

del Transporte.
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): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o


