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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.—&9.114.

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 para el control
de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 8 de Metrosur:
Estación 3 de Getafe-estación 6 de Getafe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Madrid Infraestructuras del
Transporte (MINTRA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para el control de calidad de las obras de
construcción de la infraestructura del tramo 8 de
Metrosur: Estación 3 de Getafe-estación 6 de Getafe.

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

(meses): Treinta 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, 122.142.782 pesetas
(734.092,9 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Madrid Infraestructuras del Trans-
porte (MINTRA).

b) Domicilio: María de Molina, 4, segundo.
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 aparta-
do a), b), c).

La solvencia económica y financiera, según el ar-
tículo 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 el control de calidad de las obras
de construcción de la infraestructura del tramo 8
de Metrosur: Estación 3 de Getafe-estación 6 de
Getafe», con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Madrid Infraestructuras del Trans-

porte (MINTRA).
2.o Domicilio: María de Molina, 4, segundo.
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: Madrid Infraestructuras del Trans-
porte (MINTRA).

b) Domicilio: María de Molina, 4, segundo.
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.—&9.117.

Resolución de Madrid Infraestructuras del
Transporte (MINTRA), de fecha 21 de febrero
de 2000, por la que se hace pública convo-
catoria para la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la inspección y
vigilancia de las obras de construcción de la
infraestructura del tramo 4 de Metrosur: Tra-
mo 4IIIB: Punto kilométrico 11+582-Fuen-
labrada 1. Tramo 4A: Fuenlabrada 1-Punto
kilométrico 12+808. Tramo 4B: Punto kilo-
métrico 12+808-Fuenlabrada 2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Madrid Infraestructuras del
Transporte (MINTRA).

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 4
de Metrosur: Tramo 4IIIB: Punto kilométri-
co 11+582-Fuenlabrada 1. Tramo 4A: Fuenlabrada
1-Punto kilomérico 12+808. Tramo 4B: Punto kilo-
métrico 12+808-Fuenlabrada 2.

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

(meses): Treinta y dos.

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, 232.754.000 pesetas
(1.398.879,71 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Madrid Infraestructuras del Trans-
porte (MINTRA).

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 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la solvencia téc-
nica o profesional de los empresarios deberá acre-
ditarse por los medios establecidos en sus aparta-
dos a), b) y c). La solvencia económica y financiera,
según el artículo 16.1.a) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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 sobre 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
4 de Metrosur. Tramo 4IIIB: Punto kilométrico
11+582-Fuenlabrada 1. Tramo 4A: fuenlabrada
1-Punto kilométrico 12+808. Tramo 4B: Punto kilo-
métrico 12+808-Fuenlabrada 2», con los siguientes
subtítulos:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Madrid Infraestructuras del Trans-

porte (MINTRA).
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: Madrid Infraestructuras del Trans-
porte (MINTRA).

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.—&9.081.

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 para la inspección
y vigilancia de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 6 de Metrosur:
Estación 5 de Fuenlabrada-estación 2 de
Getafe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Madrid Infraestructuras del
Transporte (MINTRA).

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 6
de Metrosur: Estación 5 de Fuenlabrada-estación
2 de Getafe.

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

(meses): Treinta y dos.

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. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Madrid Infraestructuras del Trans-
porte (MINTRA).


