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C. ANUNCIOS PARTICULARES

EMPRESA MUNICIPAL MADRID
CALLE 30, S. A.

Resolución de la Empresa Municipal Madrid Calle
30, S.A. por la que se convoca el concurso, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de las
obras de mejora del enlace entre el eje N-100-O’Don-

nell y la M-30

1. El presupuesto base de licitación asciende
a un importe total de 18.215.877,91 A, siendo el
plazo de ejecución de dieciocho meses.

2. La garantía provisional necesaria asciende
a 364.317,56 A.

3. Dirección donde puede obtenerse informa-
ción: Dirección de Servicios de Construcción de
Infraestructuras, calle Guatemala, n.o 13, 1.a planta
(Tfno. 91-588 34 47 y Telefax 91 588 31 39).

4. Obtención de documentación: Edificio de la
Concejalía de Gobierno de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, calle Guatemala, n.o 13, planta
baja. Sala de Reprografía (Tfno. 91-588-36-53).

5. Fecha límite para la obtención de documen-
tos e información: Hasta las 13,00 horas del día
22 de Julio de 2004.

6. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación.

Grupo A; Subgrupo 2; Categoría f); Grupo B;
Subgrupo 2; Categoría f). Grupo B; Subgrupo 4;
Categoría f); Grupo G; subgrupo 4; Categoría f).

7. Fecha límite y lugar para la presentación de
las ofertas: Hasta las 13,00 horas del día 23 de
Julio de 2004 en la Dirección de Servicios de Cons-
trucción de Infraestructuras. Calle Guatemala,
n.o13, 1.a planta, 28016 Madrid. La documentación
a presentar será la indicada en el anexo 1-d) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. Si se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las 10,00 horas
del día 29 de Julio de 2004, en la Empresa Municipal
Madrid Calle 30, S. A., Calle Guatemala, n.o 13,
2.a planta (Sala de Juntas).

10. El gasto de los anuncios será por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de Junio de 2004.

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Consejero Apo-
derado, Fdo.: Manuel Arnaiz Ronda.—33.202.

EMPRESA MUNICIPAL MADRID
CALLE 30, S. A.

Resolución de la Empresa Municipal Madrid
Calle 30, S. A. por la que se convoca el concurso,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria de las obras de mejora del enlace de la M-30

con N-III

1. El presupuesto base de licitación asciende
a un importe total de 187.016.831,85 euros, siendo
el plazo de ejecución de veinticuatro meses.

2. La garantía provisional necesaria asciende
a 3.740.336,64 A.

3. Dirección donde puede obtenerse informa-
ción: Dirección de Servicios de Construcción de

Infraestructuras, calle Guatemala, n.o 13, 1.a planta
(Tfno. 91-588 34 47 y Telefax 91-588 31 39).

4. Obtención de documentación: Edificio de la
Concejalía de Gobierno de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, calle Guatemala, n.o 13, planta
baja. Sala de Reprografía (Tfno. 91-588-36-53).

5. Fecha límite para la obtención de documen-
tos e información: Hasta las 13,00 horas del día
22 de julio de 2004.

6. Requisitos específicos del contratista. Cla-
sificación:

Grupo A; Subgrupo 5; Categoría f) Grupo B;
Subgrupo 2; Categoría f) - Grupo G; Subgrupo 3;
Categoría f) Grupo I; Subgrupo 1; Categoría e).

7. Fecha límite y lugar para la presentación de
las ofertas: Hasta las 13,00 horas del día 23 de
Julio de 2004 en la Dirección de Servicios de Cons-
trucción de Infraestructuras. Calle Guatema-
la, n.o 13, 1.a planta. 28016 Madrid. La documen-
tación a presentar será la indicada en el anexo 1-d)
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. Si se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las 10,00 horas
del día 29 de julio de 2004, en la Empresa Municipal
Madrid Calle 30, S. A., Calle Guatemala, n.o 13,
2.a planta (Sala de Juntas).

10. El gasto de los anuncios será por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 de junio de 2004.

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Consejero Apo-
derado. Fdo.: Manuel Arnaiz Ronda.—33.206.

EMPRESA MUNICIPAL MADRID
CALLE 30, S. A.

Resolución de la Empresa Municipal Madrid Calle
30, S.A. por la que se convoca el concurso, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de las
obras de remodelación de la vía de servicio de la
M-30 en la zona noreste y ampliación a tres carriles

en el enlace con la parte oeste de la M-30

1. El presupuesto base de licitación asciende
a un importe total de 32.430.274,45 euros, siendo
el plazo de ejecución de veinticuatro meses.

2. La garantía provisional necesaria asciende
a 648.605,49 A.

3. Dirección donde puede obtenerse informa-
ción: Dirección de Servicios de Construcción de
Infraestructuras, calle Guatemala n.o 13 1.a planta
(Tfno. 91-588 34 47 y Telefax 91-588 31 39).

4. Obtención de documentación: Edificio de la
Concejalía de Gobierno de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, calle Guatemala n.o 13, planta
baja. Sala de Reprografía (Tfno. 91-588-36 53).

5. Fecha límite para la obtención de documen-
tos e información: Hasta las 13,00 horas del día
22 de julio de 2004.

6. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación.

Grupo B; Subgrupo 2; Categoría f).

7. Fecha límite y lugar para la presentación de
las ofertas: Hasta las 13,00 horas del día 23 de
julio de 2004 en la Dirección de Servicios de Cons-

trucción de Infraestructuras. Calle Guatemala n.o 13,
1.a planta. 28016 Madrid. La documentación a pre-
sentar será la indicada en el anexo 1-d) del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. Si se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las 10,00 horas
del día 29 de julio de 2004, en la Empresa Municipal
Madrid Calle 30, S.A., Calle Guatemala n.o 13, 2.a

planta (Sala de Juntas).
10. El gasto de los anuncios será por cuenta

del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 de junio de 2004.

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Consejero Apo-
derado. Fdo.: Manuel Arnaiz Ronda.—33.205.

EMPRESA MUNICIPAL MADRID
CALLE 30, S. A.

Resolución de la Empresa Municipal Madrid Calle
30, S.A. por la que se convoca el concurso, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de
las obras de remodelación del enlace de la M-30

con la Avda. de América A-2

1. El presupuesto base de licitación asciende
a un importe total de 25.770.569,41 euros, siendo
el plazo de ejecución de dieciséis meses.

2. La garantía provisional necesaria asciende
a 515.411,93 A.

3. Dirección donde puede obtenerse informa-
ción: Dirección de Servicios de Construcción de
Infraestructuras, calle Guatemala nº 13 1ª planta
(Tfno. 91-588 34 47 y Telefax 91-588 31 39).

4. Obtención de documentación: Edificio de la
Concejalía de Gobierno de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, calle Guatemala nº 13, planta
baja. Sala de Reprografía (Tfno. 91-588-36 53).

5. Fecha límite para la obtención de documen-
tos e información: Hasta las 13,00 horas del día
22 de Julio de 2004.

6. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación.

Grupo A; Subgrupo 2; Categoría f) - Grupo B;
Subgrupo 3; Categoría f) - Grupo G; Subgrupo 3;
Categoría f) - Grupo I; subgrupo 1; Categoría e).

7. Fecha límite y lugar para la presentación de
las ofertas: Hasta las 13,00 horas del día 23 de
Julio de 2004 en la Dirección de Servicios de Cons-
trucción de Infraestructuras. Calle Guatemala nº
13, 1ª planta, 28016 Madrid. La documentación
a presentar será la indicada en el anexo 1-d) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. Si se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las 10,00 horas
del día 29 de Julio de 2004, en la Empresa Municipal
Madrid, Calle 30, S.A., Calle Guatemala nº 13,
2.a planta (Sala de Juntas).

10. El gasto de los anuncios será por cuenta
del adjudicatario.
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11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de Junio de 2004.

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Consejero Apo-
derado. Fdo.: Manuel Arnaiz Ronda.—33.203.

EMPRESA MUNICIPAL MADRID
CALLE 30, S. A.

Resolución de la Empresa Municipal Madrid Calle
30, S. A. por la que se convoca el concurso, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de las
obras calzada derecha de la conexión del P.o de
Santa María de la Cabeza-N III, correspondiente
al bypass Sur de la M-30 (bypass Sur Túnel Sur)

1. El presupuesto base de licitación asciende
a un importe total de 429.177.635,01 A, siendo el
plazo de ejecución de treinta meses.

2. La garantía provisional necesaria asciende
a 8.583.552,70 A.

3. Dirección donde puede obtenerse informa-
ción: Dirección de Servicios de Construcción de
Infraestructuras, calle Guatemala n.o 13 1.a planta
(Tfno. 91-588 34 47 y Telefax 91-588 31 39).

4. Obtención de documentación: Edificio de la
Concejalía de Gobierno de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, calle Guatemala n.o 13, planta
baja. Sala de Reprografía (Tfno. 91-588 36 53).

5. Fecha límite para la obtención de documen-
tos e información: Hasta las 13,00 horas del día
22 de Julio de 2004.

6. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación.

Grupo A; Subgrupo 5; Categoría f) - Grupo B;
Subgrupo 2; Categoría f) - Grupo G; Subgrupo 3;
Categoría f) - Grupo I; Subgrupo 1; Categoría f).

7. Fecha límite y lugar para la presentación de
las ofertas: Hasta las 13,00 horas del día 23 de
Julio de 2004 en la Dirección de Servicios de Cons-
trucción de Infraestructuras. Calle Guatemala n.o

13, 1.a planta. 28016 Madrid. La documentación
a presentar será la indicada en el anexo 1-d) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. Si se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las 10,00 horas
del día 29 de Julio de 2004, en la Empresa Municipal
Madrid Calle 30, S. A., Calle Guatemala n.o 13,
2.a planta (Sala de Juntas).

10. El gasto de los anuncios será por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de Junio de 2004.

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Consejero Apo-
derado. Fdo. Manuel Arnaiz Ronda.—33.214.

EMPRESA MUNICIPAL MADRID
CALLE 30, S. A.

Resolución de la Empresa Municipal Madrid
Calle 30, S. A. por la que se convoca el concurso,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria de las obras de remodelación del enlace entre
la M-30 (Nudo de La Paloma) y las calles Pío XII

y Avda. de Burgos

1. El presupuesto base de licitación asciende
a un importe total de 55.501.375,75 A, siendo el
plazo de ejecución de Veinticuatro meses.

2. La garantía provisional necesaria asciende
a 1.110.027,52 A.

3. Dirección donde puede obtenerse informa-
ción: Dirección de Servicios de Construcción de
Infraestructuras, calle Guatemala n.o 13, 1.a planta
(Tfno. 91-588 34 47 y Telefax 91-588 31 39).

4. Obtención de documentación: Edificio de la
Concejalía de Gobierno de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, calle Guatemala n.o 13, planta
baja. Sala de Reprografía (Tfno. 91-588-36 53).

5. Fecha límite para la obtención de documen-
tos e información: Hasta las 13,00 horas del día
22 de Julio de 2004.

6. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación.

Grupo A; Subgrupo 5; Categoría f) - Grupo B;
Subgrupo 2; Categoría f) - Grupo G; Subgrupo 3;
Categoría f) - Grupo I; Subgrupo 1; Categoría e).

7. Fecha límite y lugar para la presentación de
las ofertas: Hasta las 13,00 horas del día 23 de
Julio de 2004 en la Dirección de Servicios de Cons-
trucción de Infraestructuras. Calle Guatemala n.o

13, 1.a planta. 28016 Madrid. La documentación
a presentar será la indicada en el anexo 1-d) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. Si se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las 10,00 horas
del día 29 de Julio de 2004, en la Empresa Municipal
Madrid Calle 30, S. A., Calle Guatemala n.o 13,
2.a planta (Sala de Juntas).

10. El gasto de los anuncios será por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de Junio de 2004.

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Consejero Apo-
derado. Fdo.: Manuel Arnaiz Ronda.—33.215.

EMPRESA MUNICIPAL MADRID
CALLE 30, S. A.

Resolución de la Empresa Municipal Madrid Calle
30, S.A. por la que se convoca el concurso, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de las
obras de remodelación de la calle Costa Rica y la
Plaza de José María Soler y sus entronques con

la M-30

1. El presupuesto base de licitación asciende
a un importe total de 27.049.761,75 euros, siendo
el plazo de ejecución de quince meses.

2. La garantía provisional necesaria asciende
a 540.995,24 A.

3. Dirección donde puede obtenerse informa-
ción: Dirección de Servicios de Construcción de
Infraestructuras, calle Guatemala n.o 13 1.a planta
(Tfno. 91-588 34 47 y Telefax 91-588 31 39).

4. Obtención de documentación: Edificio de la
Concejalía de Gobierno de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, calle Guatemala n.o 13, planta
baja. Sala de Reprografía (Tfno. 91-588-36 53).

5. Fecha límite para la obtención de documen-
tos e información: Hasta las 13,00 horas del día
22 de julio de 2004.

6. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación.

Grupo A; Subgrupo 2; Categoría f). Grupo B;
Subgrupo 2; Categoría f) Grupo G; Subgrupo 3;
Categoría f) - Grupo I subgrupo 1; Categoría e).

7. Fecha límite y lugar para la presentación de
las ofertas: Hasta las 13,00 horas del día 23 de
julio de 2004 en la Dirección de Servicios de Cons-
trucción de Infraestructuras. Calle Guatemala n.o

13, 1.a planta. 28016 Madrid. La documentación
a presentar será la indicada en el anexo 1-d) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. Si se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las 10,00 horas
del día 29 de julio de 2004, en la Empresa Municipal
Madrid Calle 30, S.A., Calle Guatemala n.o 13,
2.a planta (Sala de Juntas).

10. El gasto de los anuncios será por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
18 de junio de 2004.

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Consejero Apo-
derado. Fdo.: Manuel Arnaiz Ronda.—33.213.

EMPRESA MUNICIPAL MADRID
CALLE 30, S. A.

Resolución de la Empresa Municipal Madrid Calle
30, S.A. por la que se convoca el concurso, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de las
obras calzada izquierda de la conexión del P.o de
Santa María de la Cabeza-N III, correspondiente
al bypass Sur de la M-30 (bypass Sur Túnel Norte)

1. El presupuesto base de licitación asciende
a un importe total de 339.252.157,97 euros, siendo
el plazo de ejecución de treinta meses.

2. La garantía provisional necesaria asciende
a 6.785.043,16 A.

3. Dirección donde puede obtenerse informa-
ción: Dirección de Servicios de Construcción de
Infraestructuras, calle Guatemala n.o 13 1.a planta
(Tfno. 91-588 34 47 y Telefax 91-588 31 39).

4. Obtención de documentación: Edificio de la
Concejalía de Gobierno de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, calle Guatemala n.o 13, planta
baja. Sala de Reprografía (Tfno. 91-588-36 53).

5. Fecha límite para la obtención de documen-
tos e información: Hasta las 13,00 horas del día 22
de julio de 2004.

6. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación.

Grupo A; Subgrupo 5; Categoría f) - Grupo B;
Subgrupo 2; Categoría f) - Grupo G; Subgrupo 3;
Categoría f) - Grupo I; subgrupo 1; Categoría f).

7. Fecha límite y lugar para la presentación de
las ofertas: Hasta las 13,00 horas del día 23 de
julio de 2004 en la Dirección de Servicios de Cons-
trucción de Infraestructuras. Calle Guatemala
n.o 13, 1.a planta. 28016 Madrid. La documentación
a presentar será la indicada en el anexo 1-d) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. Si se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las 10,00 horas
del día 29 de julio de 2004, en la Empresa Municipal
Madrid Calle 30, S.A., Calle Guatemala n.o 13,
2.a planta (Sala de Juntas).

10. El gasto de los anuncios será por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18
de junio de 2004.

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Consejero Apo-
derado. Fdo.: Manuel Arnaiz Ronda.—33.212.

EMPRESA MUNICIPAL MADRID
CALLE 30, S. A.

Resolución de la Empresa Municipal Madrid Calle
30, S.A. por la que se convoca el concurso, mediante
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de
las obras del nuevo acceso de la Avda. de la Ilus-

tración con la Ctra. de Colmenar M—607

1. El presupuesto base de licitación asciende
a un importe total de 24.969.650,61 euros, siendo
el plazo de ejecución de dieciocho meses.

2. La garantía provisional necesaria asciende
a 499.393,01 A.

3. Dirección donde puede obtenerse informa-
ción: Dirección de Servicios de Construcción de
Infraestructuras, calle Guatemala nº 13 1ª planta
(Tfno. 91-588 34 47 y Telefax 91-588 31 39).
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4. Obtención de documentación: Edificio de la
Concejalía de Gobierno de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, calle Guatemala nº 13, planta
baja. Sala de Reprografía (Tfno. 91-588-36 53).

5. Fecha límite para la obtención de documen-
tos e información: Hasta las 13,00 horas del día
22 de Julio de 2004.

6. Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación.

Grupo A; Subgrupo 2; Categoría f) - Grupo B;
Subgrupo 3 y 4; Categoría f) - Grupo G; Subgrupo
4 y 5; Categoría f).

7. Fecha límite y lugar para la presentación de
las ofertas: Hasta las 13,00 horas del día 23 de
Julio de 2004 en la Dirección de Servicios de Cons-
trucción de Infraestructuras. Calle Guatemala nº
13, 1ª planta, 28016 Madrid. La documentación
a presentar será la indicada en el anexo 1-d) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. Si se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas: A las 10,00 horas
del día 29 de Julio de 2004, en la Empresa Municipal
Madrid Calle 30, S.A., Calle Guatemala nº 13,
2.a planta (Sala de Juntas).

10. El gasto de los anuncios será por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de Junio de 2004.

Madrid, 22 de junio de 2004.—El Consejero Apo-
derado. Fdo.: Manuel Arnaiz Ronda.—33.204.

INFRASTRUCTURES DEL LLEVANT
DE BARCELONA, S.A.

Resolución de Infrastructures del Llevant de Bar-
celona, S.A. por la que se anuncia el concurso para
la contratación de los servicios de un equipo para
la gestión de construcción-Construction Manage-
ment-Direcció Facultativa y Coordinación de Segu-
ridad y Salud en las obras relativas a la remode-
lación de la Gran Via de las Corts Catalanes. Fase
V: Tramo Bac de Roda-Cantabria; Fase VI: Tramo

Cantabria-Extremadura

1. Entidad adjudicadora.

a. Organismo: Infrastructures del Llevant de
Barcelona, S.A.

b. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c. Número de expediente:

2. Objeto del Contrato.

a. Descripción del objeto: contrato de servicios
para la gestión Construction Management Dirección
Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud
en las fases V y VI de las obras relativas a la remo-
delación de la Gran Via de les Corts Catalanes.

b. División por lotes: No.
c. Lugar de ejecución: Barcelona.
d. Plazo de ejecución: 21 meses.

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

a. Tramitación: Ordinaria.
b. Procedimeinto: Abierto.
c. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 672.500,00
Euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a. Entidad: Copisteria Speed Digital.
b. Domicilio: C. Lepanto, núms. 208-214.
c. Localidad y código postal: Barcelona, 08013.
d. Teléfono: 932444770.
e. Telefax: 932470142.
f. Fecha límite de obtención de documentos

e información: La misma que la de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b. Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a. Fecha límite de presentación: 27 de julio a
las 10:00 h.

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

c. Lugar de presentación:

1. Entidad: Infrastructures del Llevant de Bar-
celona, S.A.

2. Domicilio: C. Josep Pla, núms. 82-84, 2.a

planta.
3. Localidad y código Postal: 08019, Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a. Entidad: Infrastructures del Llevant de Bar-
celona, S.A.

b. Domicilio: C. Josep Pla, núms. 82-84, 2.a

planta.
c. Localidad: Barcelona.
d. Fecha: 27 de julio de 2004.
e. Hora 13:00 h.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 21 de junio de 2004.—Gerente de
Infrastructures del Llevant de Barcelona S.A.,
D. Ángel Sánchez Rubio.—33.186.

PRO NOU BARRIS, S.A.

Anuncio de convocatoria de la empresa municipal
«Pro Nou Barris, Sociedad Anónima» de un con-
curso abierto para la adjudicación de un contrato
de consultoría y asistencia técnica para llevar a
término la dirección integrada (Project manage-
ment) de los proyectos y de las obras que ha de

gestionar esta empresa

Entidad adjudicadora: «Pro Nou Barris, Sociedad
Anónima».

Número de contrato: 009/2004.
Objeto: Contratación de los servicios de con-

sultoría y asistencia técnica para llevar a cabo la
dirección integrada (Project management) de los
proyectos de las obras que ha de gestionar «Pro
Nou Barris, Sociedad Anónima».

Duración del contrato: Dos años a partir de la
formalización del contrato.

Presupuesto máximo: 1.425.000 Euros, IVA
incluido.

Garantía provisional: 28.500 Euros.
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudica-

ción del contrato.
Lugar de ejecución: Distrito de Nou Barris de

la ciudad de Barcelona.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concur-

so abierto.
Presentación de ofertas: Las proposiciones se

redactarán indistintamente en catalán o castellano
y se presentarán en mano en dos sobres cerrados,
tal como establece el pliego de cláusulas adminis-
trativas del concurso, en el domicilio social de la
empresa «Pro Nou Barris, Sociedad Anónima», calle
Marie Curie, número 20 de Barcelona (08042) de 9
a 14 horas, cualquier día laborable excepto sábados,
hasta las 12 horas del día 6 de septiembre, cuando
ya se han cumplido 52 días naturales de la fecha
de remisión del anuncio del concurso al Diario Ofi-
cial de la Comunidad Europea; y habiendo trans-
currido también más de 15 días desde su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona».

Apertura de las plicas: A las 12 horas del día 7
de septiembre en acto público celebrado en el mismo
domicilio social de la empresa «Pro Nou Barris,
Sociedad Anónima».

Obtención de la documentación: El pliego de cláu-
sulas administrativas y las prescripciones técnicas del
contrato en donde figuran claramente definidas todas
las condiciones y requisitos para participar a la lici-
tación, así como los derechos y obligaciones que
se derivan, se pueden recoger en la «Copistería Mira-
cle, Sociedad Anónima», calle Rector Ubach, 6-10
(08021) Barcelona. Teléfono (93) 200 85 44; Fax
(93) 209 17 82; e-mail «miracleUmiraclerepro.com».

Publicación del anuncio: El anuncio de licitación
del concurso ha sido enviado para su publicación
al Diario Oficial de la Comunidad Europea el día 18
de junio de 2004.

El precio del anuncio irá a cargo del adjudicatario
del contrato.

Barcelona, 15 de junio de 2004.—El Gerente,
Antoni Rabascall i Pérez.—32.716.
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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUDIORAMA ZARAGOZA, S.A.
Acuerdo del Consejo de Administración de la Socie-
dad Municipal Audiorama Zaragoza, S.A. por el que
se anuncia Concurso para la contratación del servicio
de acomodadores, coordinador, jefe sala, porteros,
guardarropía, taquilleros, azafatas y servicios auxi-
liares a la producción del Auditorio-Palacio de Con-

gresos de Zaragoza

El objeto del presente concurso es la contratación
del Servicio de Acomodadores, Coordinador, Jefe
de Sala, Porteros, Guardarropía, Taquilleros, Aza-
fatas y Servicios Auxiliares a la Producción del Audi-
torio-Palacio de Congresos de Zaragoza.

Tipo de Licitación: 321.240 euros/anuales (IVA
incluido).

El plazo de vigencia será de dos años, pudiendo
prorrogarse por periodos anuales hasta un máximo
de dos prórrogas consecutivas, la duración del con-
trato y de sus prórrogas no excederá de cuatro años.

Fianza Provisional: (2%): 6.424,80 A
Fianza Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
Los antecedentes relacionados con este concurso

se hallan de manifiesto en la página web del Audi-
torio, cuya dirección es: www.auditoriozarago-
za.com/concursos, hasta el 31 de agosto de 2004.
El presente anuncio se publica en el BOE, BOA
y DOCE.

En estos mismos días se admitirán proposiciones
en la sede del Auditorio-Palacio de Congresos de
Zaragoza, calle Eduardo Ibarra, 3, en horario de
10.00 a 14.00 horas, con arreglo al modelo que
acompaña al Pliego de Condiciones.

El Pliego de Condiciones a que hace referencia
el presente anuncio fue aprobado por el Consejo
de Administración de la Sociedad Municipal Audio-
rama Zaragoza, S.A. el 1 de julio de 2004.

Zaragoza, 7 de julio de 2004.—El Secretario del
Consejo, Luis Cuesta Villalonga.—35.634.

EMPRESA MUNICIPAL MADRID
CALLE 30, S.A.

En el Boletín Oficial de fecha 24 de junio de
2004 fue publicada la Resolución de la Empresa
Municipal Madrid Calle 30, S.A., por la que se
convocaba el concurso, mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria de las obras de remo-
delación del enlace de la M-30 con la Avda. de
América A-2, en el que aparece por error que el
presupuesto base de licitación asciende a
25.770.569,41 euros, cuando la cifra correcta es
la de 25.770.596,41 euros.

Madrid, 9 de julio de 2004.—El Consejero Apo-
derado. Fdo., Manuel Arnáiz Ronda.—36.641.

FUNDACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN

DE RIESGOS LABORALES

Convocatoria de asignación de recursos, año 2004

La Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, adscrita a la Comisión Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo (Disposición adicional
quinta, Ley 31/1995, de 8 de noviembre), anuncia

la apertura de la convocatoria de asignación de
recursos para la ejecución de acciones cuyo fin sea
el de promover la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, especialmente en
las pequeñas empresas, mediante acciones de infor-
mación, asistencia técnica, formación y promoción
del cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales.

Estas acciones pueden ser solicitadas por:

Órganos Tripartitos Territoriales, con naturaleza
similar a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Fundaciones sectoriales de ámbito estatal cons-
tituidas por empresarios y trabajadores, que tengan
entre sus fines la promoción de actividades des-
tinadas a la mejora de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo.

Organizaciones firmantes de Convenios Colec-
tivos estatutarios de ámbito estatal, previo acuerdo
de las acciones en el marco del Convenio.

Asociaciones empresariales y Federaciones Sin-
dicales sectoriales de ámbito estatal.

Confederaciones Sindicales y Empresariales de
ámbito estatal que no tengan la condición de Patro-
nos de la Fundación.

Administración Pública competente en materia
laboral y las organizaciones empresariales y sindi-
cales más representativas de las ciudades de Ceuta
y Melilla, previo acuerdo al efecto del órgano de
participación institucional.

La financiación de las acciones quedará supe-
ditada a las disponibilidades de fondos aplicables
a las mismas, cuyo límite lo constituye la aportación
determinada para el año 2004 para las distintas
acciones:

7.849.844 euros para acciones indirectas terri-
toriales emanadas por los Órganos Tripartitos Terri-
toriales.

2.676.600 euros para acciones indirectas secto-
riales.

El plazo de recepción de solicitudes se inicia
el 1 de septiembre y finaliza el 15 de octubre, para
las acciones indirectas sectoriales, y el 31 de octubre,
para las acciones emanadas por los Órganos Tri-
partitos Territoriales.

La información sobre la Convocatoria de asig-
nación de recursos y los impresos de solicitud se
pueden obtener en la página web de la Fundación,
www.funprl.es, así como en los teléfonos
91 535 75 06/49; fax 91 533 92 85, y mediante
correo electrónico, fundacionUfunprl.es.

Madrid, 13 de julio de 2004.—El Director-Ge-
rente, Pedro Montero Lebrero.—36.702.

INFRASTRUCTURES DEL LLEVANT
DE BARCELONA, S.A.

Resolución de Infrastructures del Llevant de Bar-
celona, S.A. por la que se anuncia el concurso para
la contratación de los Servicios de Consultoría y
Asistencia para el Asesoramiento Integral en materia
de contratación a la sociedad Infrastructures del

Llevant de Barcelona, S.A.

1. Entidad adjudicadora.

a. Organismo: Infrastructures del Llevant de
Barcelona, S.A.

b. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c. Número de expediente.

2. Objeto del Contrato.

a. Descripción del objeto: Contrato de Con-
sultoría y Asistencia para el Asesoramiento Integral
en materia de contratación a la sociedad Infras-
tructures del Llevant de Barcelona, S.A.

b. División por lotes: No.
c. Lugar de ejecución: Barcelona.
d. Plazo de ejecución: 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 434.424,00 A
(IVA incluido).

a. Revisión de precios: Si.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:.

a. Entidad: Copisteria Speed Digital.
b. Domicilio: C. Lepanto, núm. 208—214.
c. Localidad y código postal: Barcelona, 08013.
d. Teléfono: 932444770.
e. Telefax: 932470142.
f. Fecha límite de obtención de documentos

e información: la misma que la de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:.

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

b. Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:.

a. Fecha límite de presentación: 30 de julio a
las 10:00h.

b. Documentación a presentar: la exigida en
los pliegos.

c. Lugar de presentación.

1. Entidad: Infrastructures del Llevant de Bar-
celona, S.A.

2. Domicilio: C. Josep Pla, núm. 82—84, 2ª
planta.

3. Localidad y código postal: 08019, Barcelona.

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

9. Apertura de las Ofertas.

a. Entidad. Infrastructures del Llevant de Bar-
celona, S.A.

d. Domicilio: C. Josep Pla, núm. 82—84, 2ª
planta.

c. Localidad: Barcelona.
d. Fecha: 30 de julio de 2004.
e. Hora: 13:30h.

11. Gastos de anuncios: los gastos del anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 13 de julio de 2004.—Gerente de
Infrastructures del Llevant de Barcelona, S.A., Ángel
Sánchez Rubio.—36.574.


