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e) Telefax: 91 420 27 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2001, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los previstos en los pliegos
de cláusulas particulares y técnicas y, en todo caso,
los licitantes cumplirán los requisitos previstos en
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en adelante LCAP (RDL 2/2000, de 16 de
junio) y disposiciones concordantes.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de
2001, a las catorce horas.

Se admitirán, además, las ofertas que sean envia-
das antes de esta fecha por correo certificado y
cuya entrada en el Registro General del Museo sea
anterior al 15 de enero de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de cláusulas particulares
y técnicas, así como en sus anexos, y de conformidad
con los requisitos previstos en los artículos 15, 16
y 19 de la LCAP y normas concordantes. Debiendo
de ser documentos todos ellos originales o copias
debidamente compulsadas o autenticadas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Museo

Thyssen-Bornemisza.
2.o Domicilio: Paseo del Prado, número 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Fundación Colección Thyssen-Bor-

nemisza. Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Paseo del Prado, número 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2001.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Para toda correspon-

dencia relacionada con dicha licitación debe men-
cionarse el nombre del contrato: «Contrato de Con-
sultoría y Asistencia a la Fundación Colección
Thyssen-Bornemisza, para la gerencia integrada de
proyectos y obras». Existe la obligación de men-
cionar los nombres, apellidos y las cualificaciones
del personal conforme a los pliegos de cláusulas
particulares y técnicas. Los documentos que se pre-
senten deberán ser redactados en castellano. Pueden
concurrir Uniones Temporales de Empresas, que
deberán en todo caso cumplir con los requisitos
previstos en los pliegos de cláusulas particulares y
técnicas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Secretario
del Comité Ejecutivo en funciones de Órgano de
Contratación para la contratación de las obras de
ampliación del Museo Thyssen-Bornemisza, Carlos
Fernández de Henestrosa.—65.480.

INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Con relación al concurso publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 249, de fecha 17 de
octubre de 2000, correspondiente al expedien-
te 00/046, obras de las instalaciones de comuni-
caciones para la ampliación del Recinto Ferial «Juan
Carlos I», la Institución Ferial de Madrid informa
que la UTE, formada por las empresas «Crespo
y Blasco, Sociedad Anónima», «Cobra, Sociedad
Anónima», e Isolux Wat, ha resultado adjudicataria
del citado expediente, con un presupuesto de
176.338.272 pesetas.

Madrid, 1 de diciembre de 2000.—El Director
general, Fermín Lucas Giménez.—67.530.


