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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.488.724,40 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 89.774,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, 6.ª 

planta, edificio Apot.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.721.32.47/48.
e) Telefax: 91.721.32.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del licitador: Podrán con-
currir a esta licitación las personas físicas o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan capacidad de obrar 
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 
(arts. 16 a 19 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas) según se dispone 
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 14 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, contados a partir de la 
fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas. Tendrá lugar en la dirección 
indicada en el punto 6, a las 10 horas del día 18 de marzo 
de 2005.

10.  Los gastos de los anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario.

11.  Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 20 de enero de 2005.

Madrid, 20 de enero de 2005.–Consejero Apoderado 
de Madrid Calle 30, S.A., Manuel Arnáiz Ronda.–3.007. 

 MADRID CALLE 30,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima por la que se hace pública la licita-

ción de un contrato de consultoría y asistencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: empresa 
municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de soterra-
miento del nudo del Puente del Rey-Avenida de Portugal 
entre el Paseo del Marqués de Monistrol y el Puente de 
Segovia.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.730.260,80 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 114.605,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, 6.ª 

planta, edificio Apot.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.721.32.47/48.
e) Telefax: 91.721.32.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del licitador: Podrán concu-
rrir a esta licitación las personas físicas o jurídicas, españo-
las o extranjeras, que tengan capacidad de obrar y acredi-
ten su solvencia económica, financiera y técnica (arts. 16 a 
19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas) según se dispone en el anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 14 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, contados a partir de la 
fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas. Tendrá lugar en la dirección 
indicada en el punto 6, a las 10 horas del día 18 de marzo 
de 2005.

10.  Los gastos de los anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario.

11.  Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 20 de enero de 2005.

Madrid, 20 de enero de 2005.–Consejero Apoderado 
de Madrid Calle 30, S.A., Manuel Arnáiz Ronda.–3.008. 

 MADRID CALLE 30,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima por la que se hace pública la licita-

ción de un contrato de consultoría y asistencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: empresa 
municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de soterra-
miento de la Avenida de Portugal entre el Paseo de Extre-
madura y la M-30.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.614.484,60 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 72.289,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, 6.ª 

planta, edificio Apot.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.

d) Teléfono: 91.721.32.47/48.
e) Telefax: 91.721.32.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del licitador: Podrán con-
currir a esta licitación las personas físicas o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan capacidad de obrar y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 
(arts. 16 a 19 del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas) según se dispone 
en el anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 14 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación: En la dirección indicada 
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, contados a partir de la 
fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas. Tendrá lugar en la dirección 
indicada en el punto 6, a las 10 horas del día 18 de marzo 
de 2005.

10.  Los gastos de los anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario.

11.  Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 20 de enero de 2005.

Madrid, 20 de enero de 2005.–Consejero Apoderado 
de Madrid Calle 30, S.A., Manuel Arnáiz Ronda.–3.009. 

 MADRID CALLE 30,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución de la empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima por la que se hace pública la licita-

ción de un contrato de consultoría y asistencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa municipal Madrid Calle 30, 
Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: empresa 
municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia y trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de soterra-
miento de la M-30 entre el Puente de Praga y el nudo sur.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.488.724,40 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 89.774,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Domicilio: Calle Ribera del Sena, sin número, 6.ª 

planta, edificio Apot.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.721.32.47/48.
e) Telefax: 91.721.32.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del licitador: Podrán con-
currir a esta licitación las personas físicas o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan capacidad de obrar y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 
(arts. 16 a 19 del Texto Refundido de la Ley de Contra-


