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d) Importe o canon de adjudicación: 3.003.920
Euros.

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Toledo, 28 de mayo de 2003.—La Secretaria Gene-
ral Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&27.680.

Resolución de 26 de mayo de 2003 de la Con-
sejería de Obras Públicas, por la que se
anuncia licitación por el sistema de Con-
curso Abierto del expediente CV-TO-03-194.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-TO-03-194.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
para la elaboración y redacción de: estudio previo
y estudio informativo de vía de alta capacidad de
conexión de la N-V con la autovía de Castilla La
Mancha por el Corredor de La Sagra (Toledo)».

c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos y proyectos.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 360.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Telefax: 925-26-70-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los correspondientes pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2. Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 29 de julio de 2003.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, así como
el del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 27
de mayo de 2003.

Toledo, 26 de mayo de 2003.—La Secretaria Gene-
ral Técnica. Fdo.: Sonia Lozano Sabroso.—&27.614.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestruc-
turas del Transporte, de 23 de mayo de 2003
por la que se hace pública convocatoria para
la adjudicación del contrato de «Ejecución
del tramo de ensayo de vía hormigonada con
traviesa tipo RHEDA en la Línea 10 de
Metro de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de tramo
de ensayo de vía hormigonada con traviesa tipo
THEDA en la Línea 10 de Metro de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres (3) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 687.837,71 A, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mintra.
b) Domicilio: c/ María de Molina 4, 2.a Planta.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91.782.37.00.
e) Telefax: 91.411.17.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Precio 80 A. Horario: hasta las 14
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-1-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2003, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados con el título del Objeto del Con-
trato (Apartado 2.a) con los siguientes subtítulos:

Sobre n.o 1: Proposición Económica.
Sobre n.o 2: Documentación Administrativa.
Sobre n.o 3: Documentación Técnica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mintra.
2. Domicilio: c/ María de Molina, 4, 2.a planta.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra.
b) Domicilio: C/ Estocolmo, s/n.
c) Localidad: Alcorcón.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de junio de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.madrid.org/012

Madrid, 27 de mayo de 2003.—Manuel Melis
Maynar.—30.091.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 20 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de Calidad Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente 02.IR-50/2001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 02.IR-50/2001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto global de

construcción del Centro de Tratamiento de Residuos
Urbanos, Depósito de Rechazos y Accesos para la
Gestión de los Residuos Urbanos de los municipios
de la provincia de Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 20 de octubre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 22.838.459,97 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2003.
b) Contratista: U.T.E. Sufi, S.A.-Tecnología de

la Construcción, S.A. (TECONSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.571.240,37 A.

Valladolid, 20 de mayo de 2003.—Jesús Rodríguez
Romo, Director General de Calidad Ambien-
tal.—&27.683.

Resolución de la Gerencia Regional de Salud,
Hospital de León, por la que se convoca
un concurso abierto para la adquisición de
desinfectantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de León.
c) Número de expediente: C.A. 4/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de desin-
fectantes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 51.062,50 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, s/n.
c) Localidad y código postal: 24008 León.
d) Teléfono: 987 23 70 48.
e) Telefax: 987 22 62 64.

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


