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5. Garantías: Provisional, será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número

16 (pabellón de servicios, primera planta).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) Telefax: 958 02 31 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número

16.
3.o Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En las dependencias del Servicio

de Suministros, sita en la primera planta del Pabellón
de Servicios.

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número
16.

c) Localidad: 18012 Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Subdirec-

ción Económica de Suministros con, al menos,
setenta y dos horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la Subdirección
Económica de Suministros con, al menos, setenta
y dos horas de antelación.

10. Otras informaciones: Anuncio información
previa: S 16 de 24 de enero de 2001.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de mayo de 2001.

Sevilla, 3 de mayo de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&21.868.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 20 de abril de 2001, de ilus-
trísimo señor Secretario general técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, por la
que se hace pública convocatoria de contrato
10-AT-15.6/2001 (21-B/01) para la licita-
ción del contrato de suscripción de una póli-
za de accidentes para el personal del Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid,
así como para el personal contratado para
la campaña contra incendios forestales
anual.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comunidad de Madrid, Conse-

jería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 10-AT-15.6/2001

(21-B/01).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción de una
póliza de accidentes para el personal del Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid, así como
para el personal contratado para la campaña contra
incendios forestales anual.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 92.765.400 pesetas
(557.531,28 euros). Distribución en anualidades:

Año 2001: 35.662.200 pesetas.
Año 2002: 57.103.200 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.855.308 pesetas;
garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 10.a planta.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91-580 16 24.
e) Telefax: 91-580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta un día antes de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia
económico-financiera: Artículo 16, apartado c), del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas: Declaración relativa a la cifra
de negocios global y de las obras, suministros, ser-
vicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Se tendrá en
cuenta una cifra media de 60.000.000 de pesetas
(sesenta millones).

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 19, apartado b) del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos. Se tendrá en cuenta un contrato
de seguro de accidentes para un colectivo de más
de 1.000 personas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 2001, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2.o Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días contados desde la fecha de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2001.
e) Hora: Doce treinta

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocator ia públ ica 10-AT-15 .6/2001
(21-B/01)», con los siguientes subtítulos, respecti-
vamente:

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

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de abril
de 2001.

Madrid, 20 de abril de 2001.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&20.073.

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestruc-
turas del Transporte, de fecha 3 de mayo
de 2001, por al que se hace pública con-
vocatoria para la adjudicación del contrato
de «Consultoría y asistencia para el control
de calidad de las obras correspondientes al
proyecto de construcción de las nuevas coche-
ras para el material móvil de Metrosur, entre
Móstoles y Fuenlabrada».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MINTRA, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Consultoría y asis-
tencia para el control de calidad de las obras corres-
pondientes al proyecto de construcción de las nuevas
cocheras para el material móvil de Metrosur, entre
Móstoles y Fuenlabrada».

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

(meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.138.000 pesetas
(343.406,30 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructura
del Transporte.

b) Domicilio: Calle María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

Lugar: Véase apartado 6.a.
Horario: de nueve a. m. a dos treinta p. m.
Precio: 5.000 pesetas (son 30,05 euros).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Deberán presentar documentación acreditativa de
su solvencia técnica o profesional y solvencia eco-
nómica y financiera por uno de los medios señalados
en el pliego de condiciones administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio de
2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Control de calidad
de las obras correspondientes al proyecto de cons-
trucción de las nuevas cocheras para el material
móvil de Metrosur, entre Móstoles y Fuenlabrada»,
y con los siguientes subtítulos:


