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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 15:00 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto, 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sábado 
será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, tras-
ladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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-pinto.es.

Pinto (Madrid), 20 de septiembre de 2005.–La Concejala 
Delegada de Contratación, doña Patricia Fernández Arroyo. 

 50.010/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por el que se adjudica el concurso para la 
gestión del servicio público de reforma, conserva-
ción y explotación de la vía urbana M-30 median-
te sociedad de economía mixta.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. 
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 730/2005/00188.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la gestión 
del servicio público de reforma, conservación y explota-
ción de la vía urbana M-30 mediante sociedad de econo-
mía mixta.

b) Fecha de publicación: 6 de mayo de 2005.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 6 de mayo de 2005.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2005.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.; Dragados, 

S. A.; Api Conservación, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 8.775.174.694,34 

euros.
e) Plazo de adjudicación: 35 años.

Madrid, 21 de septiembre de 2005.–La Jefe del De-
partamento de Contratación, Rocío Picón Rodríguez. 

 50.011/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por el que se adjudica el concurso para la 
redacción del proyecto de construcción de la am-
pliación del intercambiador de transportes de 
Aluche y el anteproyecto de nuevas cocheras de 
Metro.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. 
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 730/2005/00050.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la redac-
ción del proyecto de construcción de la ampliación del 
intercambiador de transportes de Aluche y el anteproyec-
to de nuevas cocheras de Metro.

b) Fecha de publicación: 27 de abril de 2005.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 27 de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 360.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2005.
b) Contratista: Ineco, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 305.209,75 euros.
e) Plazo de adjudicación: Ocho meses (8).

Madrid, 22 de septiembre de 2005.–La Jefe del De-
partamento de Contratación, Rocío Picón Rodríguez. 

 50.060/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid para la adjudicación del proyecto constructi-
vo, ejecución de las obras de construcción y 
puesta en marcha de una planta de biometaniza-
ción de residuos orgánicos y una planta de trata-
miento del biogás para su uso como combustible 
en autobuses de transporte público en la planta 
de la Paloma.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.
c) Número de expediente: 131/05/01008-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

constructivo, ejecución de las obras de construcción y 
puesta en marcha de una planta de biometanización de 
residuos orgánicos y una planta de tratamiento del biogás 
para su uso como combustible en autobuses de transporte 
público en la planta de La Paloma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 2 de marzo de 2005 DOUE y 
4 de marzo de 2005 BOE.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 25.565.885 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 septiembre 2005.
b) Contratista: UTE Urbaser, S. A., Sufi, S. A., y 

Geocisa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.361.357,90 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2005.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación de Medio Ambiente y Servicios a la 
Ciudad, Milagros Mármol Martín. 

 50.061/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid para la adjudicación del proyecto constructi-
vo, ejecución de las obras de construcción y 
puesta en marcha de una planta de biometaniza-
ción de residuos orgánicos en la planta de las 
Dehesas.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.
c) Número de expediente: 131/05/01010-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

constructivo, ejecución de las obras de construcción y 
puesta en marcha de una planta de biometanización de 
residuos orgánicos en la planta de las dehesas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 de marzo de 2005 DOUE y 4 
demarzo de 2005 BOE.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 25.665.553 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
b) Contratista: UTE Fomento de Construcciones y 

Contratas, S. A., FCC Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.655.553 euros.

Madrid, 28 de septiembre de 2005.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación de Medio Ambiente y Servicios a la 
Ciudad, Milagros Mármol Martín. 

UNIVERSIDADES
 50.915/05. Resolución de la Universidad de Zara-

goza por la que se anuncia licitación mediante 
procedimiento abierto, concurso, para la adjudi-
cación de la contratación del servicio de mante-
nimiento de edificios y otros edificios de la Uni-
versidad del 1-1-2006 al 31-12-2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 00713-2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento de edificios y otras construcciones de 
la Universidad de Zaragoza del 1-1-2006 al 31-12-2007.

c) Lugar de ejecución: Los distintos edificios de la 
Universidad de Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1-1-2006 al 31-12-2007.

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

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


