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7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
de 2000. Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobre fir-
mados y cerrados con el título del objeto del contrato
(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/ Estocolmo, 1.
3. Localidad y código postal: 28922 Alcorcón

(Madrid).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra.
b) Domicilio: C/ Estocolmo, 1.
c) Localidad: Alcorcón.
d) Fecha: 5 de febrero de 2004.
e) Hora: 10:45.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de diciembre 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, 2 de diciembre de 2003.—Jesús Miguel
Trabada Guijarro.—&54.105.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte de 2 de diciembre 2003
por la que se hace pública la convocatoria
para la adjudicación del contrato de «Con-
sultoría y Asistencia para la redacción del
proyecto de construcción de la infraestruc-
tura de la prolongación de la Línea 2 del
Metro de Madrid a La Elipa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del proyecto de construc-
ción de la infraestructura de la Prolongación de
la Línea 2 del Metro de Madrid a La Elipa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho (8) 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): 700.044 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 Mólina 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 10 euros. Horario: hasta las
14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
de 2004, 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/ Estocolmo, 1.
3. Localidad y código postal: 28922 Alcorcón

(Madrid).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra.
b) Domicilio: C/ Estocolmo, s/n.
c) Localidad: Alcorcón.
d) Fecha: 5 de febrero de 2004.
e) Hora: 10:15.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de diciembre 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, 2 de diciembre de 2003.—Jesús Miguel
Trabada Guijarro.—54.106.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte de 2 de diciembre 2003
por la que se hace pública la convocatoria
para la adjudicación del contrato de «Con-
sultoría y Asistencia para la redacción del
proyecto de construcción de la infraestruc-
tura de la prolongación de la Línea 3 del
Metro de Madrid a Villaverde».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del proyecto de construc-
ción de la infraestructura de la Prolongación de
la Línea 3 del Metro de Madrid a Villaverde.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho (8) 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): 1.840.401 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 Mólina 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 10 euros. Horario: hasta las
14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
de 2004, 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/ Estocolmo, 1.
3. Localidad y código postal: 28922 Alcorcón

(Madrid).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra.
b) Domicilio: C/ Estocolmo, s/n.
c) Localidad: Alcorcón.
d) Fecha: 5 de febrero de 2004.
e) Hora: 10:30.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de diciembre 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, 2 de diciembre de 2003.—Jesús Miguel
Trabada Guijarro.—&54.107.

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte de 2 de Diciembre 2003
por la que se hace pública convocatoria para
la adjudicación del contrato de «Consultoría
y Asistencia para la redacción del proyecto
de construcción de la infraestructura de la
prolongación de la Línea 1 del Metro de
Madrid a Chamartín y Hortaleza».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del proyecto de construc-
ción de la infraestructura de la Prolongación de
la Línea 1 del Metro de Madrid a Chamartín y
Hortaleza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho (8) 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): 1.722.636 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 Mólina, 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 10 euros. Horario: hasta las
14 horas.


