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e) Telefax: 971 17 17 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que se señala para la pre-
sentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 19 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Institut Balear del Turisme.
2.o Domicilio: Calle Montenegro, 5.
3.o Localidad y código postal: Palma, 07012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): En los tér-
minos de la cláusula 12.8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Institut Balear del Turisme.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: El octavo día natural siguiente a la

finalización del plazo de presentación. Si se anuncia
la remisión de proposiciones por correo, la apertura
será el decimoctavo día. Si el último día es sábado
o festivo, la apertura será el primer día hábil si-
guiente.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Los licitadores debe-
rán concursar por el conjunto de los «stands». No
se admitirán propuestas limitadas a una o varias
ferias.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del Ins-
tituto.

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

Palma, 28 de julio de 2000.—El Presidente del
Instituto, Celestí Alomar Mateu.—&48.053.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte por la que se hace pública
la adjudicación de diversos contratos de
Metrosur.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto:

1) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 1 de Metrosur: Alcor-
cón 3-Móstoles 1.

2) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 2 de Metrosur: Esta-
ción 1 de Móstoles-estación 4 de Móstoles.

3) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 3 de Metrosur: Esta-
ción 4 de Móstoles-punto kilométrico 11,582.

4) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 4 de Metrosur: Tramo
4-IIIB: Punto kilométrico 11,582-Fuenlabrada 1; tra-
mo 4A: Fuenlabrada 1-punto kilométrico 12,808;
tramo 4B: Punto kilométrico 12,808-Fuenlabrada 2.

5) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 5 de Metrosur: Esta-
ción 2 de Fuenlabrada-estación 5 de Fuenlabrada.

6) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 6 de Metrosur: Esta-
ción 5 de Fuenlabrada-estación 2 de Getafe.

7) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 7 de Metrosur: Esta-
ción 2 de Getafe-estación 3 de Getafe.

8) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 8 de Metrosur: Esta-
ción 3 de Getafe-estación 6 de Getafe.

9) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 9 de Metrosur: Esta-
ción 6 de Getafe-estación 8 de Getafe.

10) Contrato de consultoría y asistencia para
el control de calidad de las obras de construcción
de la infraestructura del tramo 10 de Metrosur: Geta-
fe 8-Leganés 6.

11) Contrato de consultoría y asistencia para
el control de calidad de las obras de construcción
de la infraestructura del tramo 11 de Metrosur: Lega-
nés 6-punto kilométrico 36,892.

12) Contrato de consultoría y asistencia para
el control de calidad de las obras de construcción
de la infraestructura del tramo 12 de Metrosur: pun-
to kilométrico 36,892-estación 3 de Alcorcón.

13) Consultoría y asistencia para el control de
calidad de las obras de construcción de la infraes-
tructura del tramo 1-A de la prolongación de la
línea 10 del Metro de Madrid.

14) Consultoría y asistencia para la inspección
y vigilancia de las obras de construcción de la
infraestructura del tramo 1-A de la prolongación
de la línea 10 del Metro de Madrid.

15) Consultoría y asistencia para el control de
calidad de las obras de construcción de la infraes-
tructura del tramo 2 de la prolongación de la línea
10 del Metro de Madrid.

16) Consultoría y asistencia para la inspección
y vigilancia de las obras de construcción de la
infraestructura del tramo 2 de la prolongación de
la línea 10 del Metro de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Del 1 al 12: «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de febrero de 2000, «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 26 de febre-
ro de 2000, «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 9 de marzo de 2000, del 13 al 16:
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de abril de 2000,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de
28 de abril de 2000, «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 26 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1. 141.070.386 pesetas (847.850,1 euros).
2. 162.484.390 pesetas (976.550,85 euros).
3. 117.659.570 pesetas (707.147,9 euros).
4. 110.886.969 pesetas (666.444,11 euros).
5. 134.681.591 pesetas (806.452,66 euros).
6. 126.084.075 pesetas (757.780,55 euros).
7. 72.759.333 pesetas (437.292,4 euros).
8. 122.142.782 pesetas (734.092,9 euros).

9. 85.573.594 pesetas (514.307,66 euros).
10. 311.437.513 pesetas (1.871.777,15 euros).
11. 67.404.326 pesetas (405.108,16 euros).
12. 181.091.970 pesetas (1.088.384,66 euros).
13. 119.639.040 pesetas (719.045,11 euros).
14. 241.715.000 pesetas (1.452.736,41 euros).
15. 153.974.107 pesetas (925.403,02 euros).
16. 296.467.000 pesetas (1.781.802,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: Véase apartado 5.d).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1 . PROGEOTEC, por un importe de
110.034.902 pesetas (661.323,08 euros).

2. SGS Tecnocs, por un importe de 126.737.824
pesetas (761.709,66 euros).

3. «Euroestudios, Sociedad Anónima», por un
importe de 98.833.988 pesetas (594.004,23 euros).

4. «ICAES, Sociedad Anónima», por un importe
de 91.370.862 pesetas (549.149,94 euros).

5. «Cotas International, Sociedad Anónima»,
por un importe de 96.970.745 pesetas (582.085,92
euros).

6. «Ciesm, Sociedad Anónima», por un importe
de 103.388.941 pesetas (621.380,05 euros).

7. «Euconsult, Sociedad Anónima», por un
importe de 64.028.213 pesetas (384.817,31 euros).

8. IBERINSA, por un importe de 103.210.651
pesetas (620.388,51 euros).

9. UTE ICC-Synconsult, por un importe de
80.439.178 pesetas (483.449,2 euros).

10 . GEOTEYCO, por un importe de
224.857.884 pesetas (1.351.423,1 euros).

11. CEMOSA, por un importe de 56.889.251
pesetas (341.911,29 euros).

12. «Intemac, Sociedad Anónima», por un
importe de 153.928.174 pesetas (925.126,96 euros).

13. SERGEYCO, por un importe de 95.711.323
pesetas (575.236,64 euros).

14. INOCSA, por un importe de 223.387.000
pesetas (1.342.582,91 euros).

15. «Aepo, Sociedad Anónima», por un importe
de 129.646.198 pesetas (779.207,37 euros).

16. IBERINSA, por un importe de 276.317.800
pesetas (1.660.703,43 euros).

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Consejero dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&47.781.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de ampliación y reforma
del actual edificio de seguridad ciudadana,
incluido el estudio de seguridad y salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 168/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y reforma del edificio de seguridad ciudadana.

c) Lugar de ejecución: Calle Jesús Haddad Blan-
co, 14, de Leganés.

d) Plazo de ejecución: Seis meses, a partir de
la firma del acta de replanteo.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.134.869 pesetas
o 235.205,29 euros.

5. Garantías: Provisional, 782.697 pesetas
o 4.704,10 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 3, 4 y 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los trece días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 26 de julio de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&47.817.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la cons-
trucción y explotación mediante concesión
de bienes de dominio público, de un pabellón
permanente de hostelería, ocio y cultura en
la avenida Conde de Barcelona, sector III,
Valdepelayos, de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 164/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación, mediante concesión de bienes de dominio
público, de un pabellón de hostelería, ocio y cultura.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: El canon anual será
de 1.000.000 de pesetas o 6.010,12 euros, al alza.

5. Garantías: Provisional, 20.000 pesetas
o 120,20 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Treinta días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación
en el último en el «Boletín Oficial del Estado» o
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»,
hasta las catorce horas, excepto si coincide en sába-
do o festivo, que pasará al día siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los treinta días naturales, a partir del siguien-
te al de inserción en el último «Boletín Oficial del
Estado» o «Boletín Oficial Comunidad de Madrid»,
hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El plazo de concesión
será de quince años naturales, más la fracción del
año en que se produjera la adjudicación.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 26 de julio de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&47.814.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro e instalación de señales
informativas urbanas, 4.a fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 169/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de señales informativas urbanas, 4.a fase.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta segun-

da.
c) Localidad: Leganés 28911.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 31 de julio de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&47.815.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de construcción de un
módulo para talleres en el Centro Municipal
de Formación «Primero de Mayo», incluido
el estudio de seguridad y salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 174/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
módulo para talleres en el Centro Municipal de
Formación «Primero de Mayo», incluido el estudio
de seguridad y salud.

c) Lugar de ejecución: Centro de Formación
«Primero de Mayo».


