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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

b) Domicilio: Princesa, 3, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 559 91 79.
e) Telefax: 91 559 73 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la víspera de la indicada para
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 3, categoría d.
Grupo I, subgrupo 9, categoría c.
Grupo J, subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

2.o Domicilio: Princesa, 3, 3.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Princesa, 3, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: La presentación de
ofertas se realizará en horario de nueve a catorce
horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 2000.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director
Gerente, Luis Otero Canal.—&9.636.

Resolución del Instituto Madrileño para la For-
mación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la realización de
los servicios de limpieza durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño para la For-
mación de la Comunidad de Madrid.

c) Número de expediente: L/018/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

para el Instituto Madrileño para la Formación de
la Comunidad de Madrid durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de febrero de 2000.

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, 100.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima»

(CIF A-28672038).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.596.388

pesetas.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—La Directora,
Rosa Basante Pol.—&9.574.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto
de nuevas cocheras para el material móvil
de Metrosur entre Móstoles y Fuenlabrada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del proyecto
de nuevas cocheras para el material móvil de Metro-
sur entre Móstoles y Fuenlabrada.

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

(meses): Cuatro 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, 63.994.880 pesetas
(384.616,97 euros).

5. Garantía provisional: 1.279.898 pesetas
(7.692,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: Calle María de Molina, 4.
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: 14 de abril de 2000 (4.000 pesetas).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De conformidad con el artículo 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas la sol-
vencia técnica o profesional de los empresarios debe-
rá acreditarse por los medios establecidos en su
apartados 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: 24 de abril de
2000 (catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se entregarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto de nuevas
cocheras para el material móvil de Metrosur entre
Móstoles y Fuenlabrada», con los siguientes sub-
títulos:

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: Calle María de Molina, 4.
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: Calle María de Molina, 4.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2000.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Consejero
Delegado, Manuel Melis Maynar.—&11.108.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte, de fecha 2 de abril de 2000,
por la que se hace pública convocatoria para
la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto
de nuevo acceso por ferrocarril al parque
temático y a San Martín de la Vega.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de nuevo acce-
so por ferrocarril al parque temático y a San Martín
de la Vega.

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

Ocho 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, 181.219.840 pesetas
(1.089.153,17 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: 14 de abril de 2000. Precio: 4.000
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 apartados
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: 26 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 redacción del proyecto de nuevo
acceso por ferrocarril al parque temático y a San
Martín de la Vega», con los siguientes subtítulos:

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


