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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.


