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Mossos d’Esquadra de Barberà del Vallès, Sant Cugat 
del Vallès, Rubí, Esplugues de Llobregat y Cornellà de 
Llobregat.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental, Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Presupuesto: 329.875,00 euros, IVA del 16% incluido. 

 MADRID CALLE 30, S. A.

Resolución de Madrid Calle 30, Sociedad Anónima, por 
la que se hace pública la licitación de un contrato de 

consultoría y asistencia

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Madrid 

Calle 30, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia 
denominado «Inspección, vigilancia y garantía de cali-
dad de las obras de construcción del Centro de control de 
túneles de la M-30 y de las especificaciones de instala-
ciones y trabajos de integración de las mismas».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.968.498,00 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 59.369,96 euros.
6. Obtención de documentación e información:

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

edificio APOT, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono de contacto: 91.721.32.46/47.
e) Telefax: 91.721.32.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia ecónomica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Art. 16 a) TRLCAP: informe de instituciones finan-
cieras que acredite solvencia en cuanto a pagos y tráfico 
corriente.

Art. 16 c) TRLCAP: declaración relativa a la cifra de 
negocios global de la empresa, que acredite ingresos 
anuales superiores a 3 millones de euros los 2 últimos 
ejercicios.

b) Solvencia técnica o profesional:

Art. 19 b) TRLCAP: relación de los principales servi-
cios o trabajos realizados en los últimos 3 años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 3 de marzo de 2006.

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 está obligado a 
mantener su oferta: 3meses contados a partir de la fecha 
de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la direc-
ción indicada en el punto 6, a las 10 horas del día 10 de 
marzo de 2006.

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

11.  Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Unión Europea»: 11 de enero de 2006.

Madrid, 19 de enero de 2006.–El Consejero Apoderado 
de Madrid Calle 30, S. A., Manuel Arnaiz Ronda.–2.989. 
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