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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de mayo
de 2001.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Consejero dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&21.782.

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestruc-
turas del Transporte, de fecha 3 de mayo
de 2001, por la que se hace pública con-
vocatoria para la adjudicación del contrato
de «Consultoría y asistencia para la inspec-
ción y vigilancia de las obras correspondien-
tes al proyecto de construcción de las nuevas
cocheras 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 la inspección y vigilancia de las obras
correspondientes 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): Veinte.

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, 158.862.000 pesetas
(954.779,85 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 «Inspección y vigilancia
de las obras correspondientes al proyecto de cons-
trucción de la nuevas cocheras para el material móvil
de Metrosur, entre Móstoles y Fuenlabrada», y con
los siguientes subtítulos:

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2001.
e) Hora: Diez diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de mayo
de 2001.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Consejero dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&21.807.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 18 de abril de 2001, de la Direc-
ción General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se anuncia licitación
para la contratación, por procedimiento
abierto en la forma de concurso, de los tra-
bajos para la realización del Aula Arqueo-
lógica de El Burgo de Osma (Soria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Económicos (Sección de Contra-
tación).

c) Número de expediente: 85/01-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los tra-
bajos para la realización del Aula Arqueológica de
El Burgo de Osma (Soria).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantías:

Provisional: Su importe será 900.000 pesetas
(5.409,10 euros).

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: El pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas está
a disposición de los interesados en la Sección de
Contratación Administrativa de la Consejería de
Educación y Cultura.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de
Prado (Autovía Puente Colgante, sin número).

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfonos: 983 41 15 55-983 41 15 58.
e) Telefax: 983 41 18 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información (en las Oficinas de Información, Ini-
ciativas y Reclamaciones de Valladolid y Soria). La
fecha límite para la obtención de la documentación
abarcará hasta el último día de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 8 de
junio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación y Cultura o en cualquiera de los luga-
res previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2.o Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora
de Prado (Autovía Puente Colgante, sin número).

3.o Localidad y código postal: Valladolid 47071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se puede
presentar en el sobre número 2, mejoras u otras
soluciones técnicas que mejoren la calidad y con-
tenido de todos aquellos elementos referidos en los
proyectos básicos del «Aula Arqueológica de El Bur-
go de Osma» y «Elementos audiovisual (teatro vir-
tual) sobre el yacimiento de Uxama para el Aula
Arqueológica de El Burgo de Osma (Soria)».

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tendrá lugar en acto público, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Educación
y Cultura.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de
Prado (Autovía Puente Colgante, sin número).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Día 18 de junio de 2001.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de este anuncio en los boletines
oficiales y demás gastos de difusión serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de abril
de 2001.

Valladolid, 18 de abril de 2001.—La Directora
general de Patrimonio y Promoción Cultural, Bego-
ña Hernández Muñoz.—&20.053.


