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5. Garantía provisional: El 2 por 100 del presupues-
to base de licitación, ciento noventa y tres mil trescientos 
cincuenta euros con sesenta y un céntimos (193.350,61).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la sede del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León y en la http://www.jcyl.es/
itacyl.

b) Domicilio: Carretera Burgos, km. 119, finca Za-
madueñas.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 47 69.
e) Telefax: 983 41 20 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día que termine el plazo de presentación de 
ofertas económicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 7, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Veáse pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Tecnológico Agrario de Casti-
lla y León.

2. Domicilio: Carretera de Burgos, km. 119, finca 
Zamadueñas.

3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Tecnológico Agrario de Casti-
lla y León.

b) Domicilio: Carretera de Burgos, km. 119, finca 
Zamadueñas.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 26 de abril de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): El día 21 de 
febrero de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.jcyl.es/
itacyl.

Valladolid, 24 de febrero de 2005.–El Director Gene-
ral, José Manuel Ferreras Navarro. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9.169/05. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 

sobre la Adjudicación del Suministro de Mobiliario 
Urbano Normalizado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación de Medio Ambiente y Servicios a la 
Ciudad.

c) Número de expediente: 131/04/17255-MU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Mobiliario 

Urbano Normalizado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE: 16/10/04; BOE: 04/11/04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.161.998,24.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/12/04.
b) Contratista: Moycosa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.051.608,41.

Madrid, 28 de febrero de 2005.–Jefe del Servicio de 
Contratación de Medio Ambiente y Servicios a la Ciu-
dad, Milagros Mármol Martín. 

 9.177/05. Anuncio del Ayuntamiento de Utebo por el 
que se convoca el concurso para contratar la re-
dacción del proyecto y dirección de obra de Pabe-
llón Polideportivo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-ta-

ría.
c) Número de expediente: CS-7/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto y 
Dirección de Obra (incluida Coordinación de Seguridad y 
Salud en obra) de Pabellón Polideportivo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Utebo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Para la redacción del Proyecto: 3 meses mejora-
bles a la baja.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 284.000 euros atendido el siguiente desglose: 
153.000 euros para redacción del proyecto y anexos, 
y 131.000 euros para la Dirección de Obra.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del precio de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo, Secretaría.
b) Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
c) Localidad y código postal: Utebo 50180.
d) Teléfono: 976 77 01 11 y 976 77 54 33.
e) Telefax: 976 77 52 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes a la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Cláusula 10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 45 días siguientes al 
de publicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Utebo, Tesorería, Regis-
tro de Licitaciones.

2. Domicilio: Avenida Zaragoza, 2.
3. Localidad y código postal: Utebo 50180.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo, Salón de Ple-
nos.

b) Domicilio: Avenida Zaragoza, 2.
c) Localidad: Utebo.
d) Fecha: Oferta Técnica: Tercer día hábil siguiente 

al de apertura de referencias. Oferta Económica: Decimo-
sexto día hábil siguiente al anterior.

e) Hora: Los dos días a las catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
hasta 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de enero de 
2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-utebo.es.

Utebo, 11 de enero de 2005.–El Alcalde, Pascual 
Abós Val. 

 9.180/05. Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón por el que se hace pública la adjudica-
ción de contrato de venta de parcela. Expedien-
te: 106/04.

1.  Entidad Adjudicadora:

a) Ayuntamiento Pozuelo de Alarcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 106/04.

2.  Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Objeto: Venta de Parcela TS-6 del Área de Pla-

neamiento Incorporado (API) 4.6-03, antiguo Plan Par-
cial Parque Arroyo de Meaques, situada en Paseo de la 
Casa de Campo, número 5, con una superficie de 14.350 
metros cuadrados.

c) Boletín de licitación: B.O.C.M. número 9, de 12 de 
enero, 2005 y B.O.E. número 17 de 20 de enero, 2005.

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

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

4.  Presupuesto base de licitación: 14.000.000 euros, 
impuestos no incluidos.

5.  Adjudicación:

a) Fecha: Ayuntamiento Pleno, sesión ordinaria de 
16 de febrero de 2005.

b) Contratista: Inmobiliaria Lualca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 euros, 

I.V.A. no incluido.

Pozuelo de Alarcón, 24 de febrero de 2005.–Concejal 
de Hacienda y Economía, D. Roberto Fernández Rodrí-
guez. 

 9.181/05. Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón por el que se hace pública la adjudica-
ción de contratos de venta de parcelas. Expedien-
tes: 107/04, 108/04, 109/04 y 110/04.

1.  Entidad Adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Administrativa de Contratación.
c) Números de Expedientes: 107/04, 108/04, 109/04 

y 110/04.

2.  Objeto del contrato:

a) Tipos de contratos: Privados.
b) Objeto: Venta de Parcela RC-4.2 del Área de 

Planeamiento Incorporado 4.6-03 Antiguo Plan Parcial 
Parque Arroyo de Meaques, situada en la calle Francisco 
de Goya, número 2, con una superficie de 5.224 metros 
cuadrados (Expediente 107/04); Parcela RC-10 del Área 


