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2.

Martes 10 julio 2007
Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto de construcción de la infraestructura de la prolongación de la línea 9 de Metro de
Madrid a Mirasierra.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.235.515 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 24.710,30 €.
6. Obtención de documentación e información.
a)
porte.
b)
c)
d)
e)
7.

Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del TransDomicilio: C/ Estocolmo, n.º 1 bis.
Localidad y código postal: Alcorcón, 28922.
Teléfono: 91 488 05 40.
Telefax: 91 488 05 98.
Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y
técnica o profesional: Según lo dispuesto en el anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2007
(de 10 a.m. hasta las 14:00 h.).
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el
título «Consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de construcción de la infraestructura de la prolongación de la línea 9 del Metro de Madrid a Mirasierra», y con los siguientes subtítulos:
Sobre n.º 1: Proposición económica.
Sobre n.º 2: Documentación administrativa.
Sobre n.º 3: Documentación técnica.
La Entidad contratante tiene implantado un Sistema
de Registro de Proveedores denominado PROTRANS
cuyo anuncio fue publicado en el «Diario Oficial de la
Unión Europea», número S-185, de fecha 28 de septiembre de 2006, en el «Boletín Oficial del Estado» número 237, de 4 de octubre de 2006 y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» n.º 236, de 4 de octubre
de 2006, por lo que las Empresas registradas en dicho
sistema deberán aportar la documentación exigida en el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte.
2. Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1 bis.
3. Localidad y código postal: Alcorcón, 28922.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a)
porte.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del TransDomicilio: C/ Estocolmo, n.º 1 bis.
Localidad: Alcorcón (Madrid).
Fecha: 16 de agosto de 2007.
Hora: 10,20 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 3 de julio
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos: www.madrid.org
Alcorcón, 4 de julio de 2007.–El Consejero Delegado,
Jesús Trabada Guijarro.

45.940/07. Anuncio de la Resolución de Mintra,
Madrid Infraestructuras del Transporte de 3 de
julio de 2007 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 Línea 2 del Metro de Madrid a
Las Rosas».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.
c) Número de expediente: MP7002.
2.

c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 16 de Agosto de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de julio
de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org.
Alcorcón, 4 de julio de 2007.–El Consejero Delegado,
Jesús Trabada Guijarro.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia
para la redacción del proyecto de construcción de la infraestructura de la prolongación de Línea 2 del Metro de
Madrid a Las Rosas».
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.737.044 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 34.740,88 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.
b) Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1 bis.
c) Localidad y código postal: Alcorcón, 28922.
d) Teléfono: 91.488.05.40.
e) Telefax: 91.488.05.98.
7.
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Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y
técnica o profesional: Según lo dispuesto en el Anexo I
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto de 2007
(de 10 a.m. hasta las 14:00 h.).
b) Documentación a presentar: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, bajo el
título «Consultoría y Asistencia para la Redacción del
Proyecto de construcción de la infraestructura de la prolongación de la Línea 2 de Metro de Madrid a Las Rosas», y con los siguientes subtítulos:
Sobre n.º 1: Proposición Económica.
Sobre n.º 2: Documentación Administrativa.
Sobre n.º 3: Documentación Técnica.
La Entidad contratante tiene implantado un Sistema
de Registro de Proveedores denominado proTRANS
cuyo anuncio fue publicado en el «Diario Oficial de la
Unión Europea», número S-185 de fecha 28 de septiembre de 2006, en el «Boletín Oficial del Estado» número
237, de 4 de Octubre de 2006 y en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid n.º 236 de 4 de octubre de 2006,
por lo que las Empresas registradas en dicho Sistema
deberán aportar la documentación exigida en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.
2. Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1 bis.
3. Localidad y código postal: Alcorcón, 28922.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.
b) Domicilio: C/ Estocolmo, n.º 1 bis.

COMUNIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN
44.926/07. Resolución de 20 de junio de 2007, de
la Dirección Provincial de Educación de Palencia, de la Consejería de Educación de la junta de
Castilla y León, por la que se anuncia concurso
público para contratar suministro de fabricación
de un órgano para el conservatorio profesional
de música de Palencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial de Educación
de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de gestión económica y contratación.
c) Número de expediente: 012216/2007/54.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de fabricación
de un órgano para el conservatorio profesional de música
de Palencia.
d) Lugar de entrega: Plaza de San Pablo, 8. Palencia.
e) Plazo de entrega: Veinte meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 320.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe
de licitación. Definitiva: su importe será el cuatro por
ciento de importe de adjudicación. Garantías complementarias: no se exigen.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Gestión Económica y Contratación de la Dirección Provincial de Educación de Palencia.
b) Domicilio: Avenida de Castilla, 85.
c) Localidad y código postal: Palencia 34005.
d) Teléfono: 979745500.
e) Telefax: 979751247.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La Solvencia económica y Financiera y la Solvencia
Técnica serán las especificadas en el apartado «Clasificación y Solvencia del Contratista» del cuadro de características específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que se rige en cada expediente de
contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 14 de agosto
de 2007.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos
sobres cerrados: (A) «Documentación general» y (B)
«Proposición económica y documentación técnicas» con
la documentación que se especifica en el apartado 5 de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
(Contenido de las Proposiciones). Aquellos licitadores
que estén dados de alta en el Registro de Licitadores de la

