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d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportuno, siempre que estén adecuadamente sepa-
radas y diferenciadas.

No se admitirán las proposiciones presentadas
por correo.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
veinticinco minutos del día 14 de diciembre de 2000.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

Barcelona, 23 de octubre de 2000.—Pilar Mate-
sanz i Sánchez, Cap d’Auditoria interna.—59.493.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras del proyecto com-
plementario número 4 de mejora general. Variante.
Obras complementarias. Carretera B-211, punto
kilométrico 6,4 al 8,7. Carretera C-246 a, punto
kilométrico 40,9 al 42,6. Tramo: Sant Pere de Ribes.
Clave: AB-258.2-C4.

Lugar de ejecución: Garraf.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 10.912.332 pesetas (65.584,44

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Ejecución de las obras de mejora local.

Mejora de nudo. Conexión de la carretera C-246
con la avenida Catalunya y el camino de la Virgen
de Núria. Carretera C-246, punto kilométrico 0,625.
Tramo: Calonge-Palamós. Clave: MG-98111.

Lugar de ejecución: Baix Empordá.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 110.413.408 pesetas (663.597,95

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B3d,

G4c.
Objeto: Concurso de proyecto y obra relativo

a la renovación de las instalaciones de suministro
de combustible de transporte aéreo en los helipuer-
tos de Tírvia y Vielha y adecuación de la instalación
existente en el helipuerto de Tremp. Clave:
TH-00380.

Lugar de ejecución: Pallars Jussá, Pallars Sobirá,
Vall d’Arán.

Plazo de ejecución: Un mes para la redacción
del proyecto y tres meses para la ejecución de las
obras.

Presupuesto: 62.811.003 pesetas (337.501,73
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C3e.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Resolución de «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima», por la
que se hace pública la adjudicación del contrato

de «Encauzamiento en Arroyomolinos»

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

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: GO.10/00(e).
b) Descripción del objeto: Realización de obras

destinadas a «Encauzamiento en Arroyomolinos».
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 25
de julio de 2000 y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» de 3 de agosto de 2000.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Petición de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación: 93.551.312
pesetas o 562.254,71 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Audeca, Sociedad Limitada»,

«Ploder, Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.492.584 pese-

tas o 465.739,80 euros.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director
Gerente de «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima», Luis Ote-
ro Canal.—57.856.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, S. A.

Resolución de «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima», por la
que se hace pública la adjudicación del contrato
«Restauración del arroyo Vegones del Prado, en los
términos municipales de El Álamo y Batres, en la

comarca forestal IX Madrid»

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

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: GO.07/00.
b) Descripción del objeto: Realización de obras

destinadas a restauración del arroyo Vegones del
Prado, en los términos municipales de El Álamo
y Batres, en la comarca forestal IX Madrid.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 7 de
julio de 2000 y «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» de 11 de julio de 2000.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Petición de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación: 33.926.387
pesetas o 203.901,69 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «Entorno y Vegetación, Socie-

dad Anónima», «Ingeniería y Construcción Moymar,
Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.459.266 pese-

tas o 165.033,51 euros.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director
Gerente de «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima», Luis Ote-
ro Canal.—57.858.

METRO DE MADRID, S. A.

Convocatoria de concurso, por procedimiento
restringido, para la implantación de un Centro

de Atención Telefónica y Multimedia

1. Nombre, dirección, número de teléfono y
fax de la entidad contratante.

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Cava-
nilles, 58, España, 28007 Madrid, teléfono 34 91
379 88 00; fax 34 91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Suministro y
Servicios.

Categoría: 7. Núm. referencia CCP: 84.
3. Lugar de entrega y prestación: En las ins-

talaciones de «Metro de Madrid, Sociedad Anóni-
ma», que se determinen.

4.
5. a) Naturaleza de los suministros y servicios

a prestar: Implantación de un Centro de Atención
Telefónica y Multimedia, comprendiendo el sumi-
nistro, instalación y puesta en funcionamiento de
los equipos hardware y el software necesarios, el
mantenimiento de los mismos, y la prestación del
servicio de atención, de acuerdo con lo especificado
en los pliegos de condiciones correspondientes.

b)
c)
d) Las personas jurídicas deberán citar las cua-

lificaciones profesionales del personal responsable
de la ejecución del servicio.

e) Los prestadores de servicios deberán licitar
por la totalidad de los mismos.

6. Pueden presentarse variantes, de acuerdo con
los pliegos de condiciones.

7.
8. Plazo de entrega y duración: De conformidad

con lo establecido en el pliego de condiciones par-
ticulares.

9. Forma jurídica en caso de agrupación de
contratistas: Las empresas interesadas podrán con-
currir de forma individual o conjunta.

En este último supuesto, podrán constituir una
unión temporal de empresas conforme a la Ley espa-
ñola, y, en cualquier caso, habrán de formular com-
promiso expreso y por escrito de que su actuación
frente a «Metro de Madrid, Sociedad Anónima»,
será solidaria, a todos los efectos.

10. a) Fecha límite de recepción de las soli-
citudes de participación: Las empresas interesadas
deberán remitir a la entidad contratante sus soli-
citudes de participación, junto con la documenta-
ción señalada en el punto 14.1 de este anuncio,
siendo la fecha límite de recepción de las mismas
el día 13 de Noviembre de 2.000, a las doce horas.

10. b) Dirección a la que deben enviarse:
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», Unidad de
Logística, Doctor Esquerdo, 138, planta segunda,
28007 Madrid.

10. c) Lengua en la que deben redactarse:
Idioma español.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones
a licitar:

11.1 La entidad contratante enviará las invi-
taciones a licitar a las empresas seleccionadas, con
fecha límite, el 15 de noviembre de 2000.

11.2 Las empresas seleccionadas deberán reti-
rar los pliegos de condiciones en la dirección indi-
cada en el punto 10. b), a cuyo fin habrán de efec-
tuar, con carácter previo, ingreso mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta corriente número 2038
1176 04 6000048845, que «Metro de Madrid, Socie-
dad Anónima», tiene en la sucursal de Caja Madrid,
sita en Cavanilles, 39, 28007 Madrid, de la cantidad
de 25.000 pesetas, equivalente a 150,253 euros.

12. Fianza y garantías:
Provisional: Aval de licitación por importe de

5.000.000 (cinco millones) de pesetas, equivalente
a 30.050,605 euros, según modelo que se facilitará
junto con las invitaciones a licitar a las empresas
seleccionadas.

Definitiva: Aval por importe del 5 por 100 del
precio total del contrato, según modelo incluido en
los pliegos de condiciones.

13. Modalidades de pago: Según lo especificado
en los pliegos de condiciones.

14. Condiciones mínimas de carácter econó-
mico y técnico:

14.1 Condiciones mínimas de participación:
Las empresas interesadas adjuntarán a las solicitudes
de participación la siguiente documentación, acre-
ditativa del cumplimiento de las condiciones míni-
mas necesarias:

a) Acreditación de haber implantado Centros
de Atención Telefónica y Multimedia, en, al menos,
dos empresas de servicios durante los dos últimos
años, debiendo indicar los nombres de las empresas
en que los han implantado.

b) Acreditación de poseer dilatada experiencia
en la dirección y gestión de equipos materiales y
personales de prestación del servicio de atención
telefónica y multimedia.
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c) Información detallada sobre número de
empleados, categoría y capacitación de los mismos.

d) Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
y referencias bancarias.

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima» limitará
el número de candidatos a presentar ofertas hasta
un nivel que garantice el equilibrio entre las carac-
terísticas específicas del procedimiento de adjudi-
cación del contrato y los medios necesarios para
su realización.

15. Criterios de adjudicación: Los establecidos
en los pliegos de condiciones.

16. Información complementaria:

16.1 Gastos de anuncios: Los gastos que se
originen por la publicación de todos los anuncios
relacionados con esta licitación correrán a cargo
del adjudicatario y quedarán satisfechos antes de
la formalización del contrato.

16.2. Plazo de garantía: De conformidad con
los pliegos de condiciones.

16.3. Penalizaciones: Las reflejadas en los plie-
gos de condiciones.

16.4. Las empresas seleccionadas a participar
en el concurso, dispondrán para preparar sus ofertas
hasta las doce horas del día 1 de diciembre de
2000 y deberán hacer entrega de las mismas en
la dirección señalada en el punto 10.b).

16.5. Forma y modalidad de adjudicación: Con-
curso por procedimiento restringido.

17.
18. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: 25 de octubre de 2000.

19. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 25 de octubre de 2000.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Director de
Material Móvil y Contratación, José Ruiz Meri-
no.—59.538.

PROYECTOS DE CÓRDOBA
SIGLO XXI, S. A.

Anuncio de concurso público para la adjudicación de
las obras de urbanización del parque de Miraflores

Por acuerdo del Consejo de Administración, de
fecha 22 de septiembre de 2000, ha sido aprobado
el pliego de cláusulas administrativas particulares
para la contratación, mediante procedimiento abier-
to y forma de concurso, de las obras de urbanización
del sistema general del parque de Miraflores, en
Córdoba, cuyas características son las siguientes:

1. Entidad adjudicadora: Sociedad municipal
«Proyectos de Córdoba Siglo XXI, Sociedad Anó-
nima».

2. Objeto del contrato: Obras de urbanización
del sistema general del parque de Miraflores.

3. Tipo de licitación: Mil quinientos setenta y
tres millones doscientas sesenta y tres mil setecientas
treinta (1.573.263.730) pesetas, equivalentes a
9.455.505,45 euros (IVA incluido), realizándose las
mejoras mediante bajas respecto al mismo.

4. Garantía provisional: Treinta y un millones
cuatrocientas sesenta y cinco mil doscientas setenta
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y cinco (31.465.275) pesetas, equivalentes a
189.110,11 euros.

5. Obtención de información y documentación:
En el Registro de «Proyectos de Córdoba Siglo XXI,
Sociedad Anónima», sita en calle Cronista Rey
Díaz, 2, 14006 Córdoba. Teléfono, 957 28 15 61.
Fax, 957 28 11 50.

6. Clasificación del contratista:

Grupo A, subgrupo 1, categoría e.
Grupo A, subgrupo 2, categoría e.
Grupo C, subgrupo 2, categoría e.
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Grupo G, subgrupo 6, categoría f.
Grupo K, subgrupo 6, categoría e.

7. Plazo de presentación de las ofertas: Las ofer-
tas se presentarán en el Registro de «Proyectos de
Córdoba Siglo XXI, Sociedad Anónima», antes de
las doce horas del día hábil siguiente de transcurri-
dos treinta y seis días naturales desde la publicación
del anuncio de la licitación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» y veintiséis días natu-
rales desde la publicación del anuncio de la licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». Si tras el cómputo
de los plazos indicados no coincidiera el día de
presentación de proposiciones, se entenderá como
tal el que sea de fecha posterior (si el último día
fuese sábado, se trasladará al día siguiente hábil).

8. Gastos de anuncios: El presente anuncio y
demás gastos de difusión serán por cuenta del adju-
dicatario.

Córdoba, 17 de octubre de 2000.—El Presiden-
te.—&58.434.


