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Resolución del Ayuntamiento de Costada (Ma
drid) por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierlo, para la adjudicación
del se",icio de limpieza viaria del polígono
industrial, zonas verdes públicas y zonas
urbanizadas de reciente creación en el tér
mino municipal.

Por Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Costada (Madrid), en sesión celebrada el día 20
de julio actual. se ha aprobado el pliego de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas para
la adjudicación del servicio de limpieza viaria del
polígono industrial, zonas verdes públicas y zonas
urbanizadas de reciente creación en el térntino rnuni·
cipal de Coslada (Madrid), acordándose la conv~

catorla del concurso público por procedimiento
abierto. con arreglo a las siguientes condiciones:

Organo de contratación: Ilustrísimo Ayuntamiento
de Coslada. con sede en avenida de la Constitución.
número 47. Coslada (Madrid), teléfono 6695274.
fax 673 40 09.

Categoría del servicio y descripción: 16. Alcan~

tarillado y eliminación de desperdicios y similares.
Prestación del servicio público de limpieza viaria
de las zonas citadas.

Tipo de licitación: El máximo previsto para el
período de vigencia del contrato (estimado en diez
meses). será de 29.812.940 pesetas, incluido ¡VA,
siendo el coste mensual de 2.981.294 pesetas. inclui
do IVA.

Duración del contrato: Desde la formafizacion del
contrato hasta el 30 de junio de 1996. Al término
del mismo podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo
por prazo de un año.· notificándose con un plazo
no inferior atres meses de su finalización.

Documentación del- concurso, plazo de obtención
y gastos: El expediente del concurso podrá ser exa·
minado durante el período de licitación. pudiendo
obtener las copias que se precisen. en el Depar
tamento de Contratación del ilustrísimo Ayunta~

miento de Coslada. Los gastos de obtención de
dichos documentos ascienden a 775 pesetas. a pagar
mediante ticket de Caja del Ayuntamiento.

Documentación y forma de presentación de pro
posiciones: Las proposiciones constarán de tres
sobres separados e independientes que contendrán
la documentación exigida en el pliego de condi
ciones (número l. documentación general; núme·
ro 2, proposición económica; número 3, propuesta
técnica). cerrados y firmados por el licitador o per
sona que 10 represente, en los que se indicará el
objeto de concurso, contenido de los mismos y nom
bre del licitador.

Plazo de presentación dg proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Coslada hasta las trece horas
del día 13 de septiembre de 1995.

Apertura de plicas: En acto público. a las once
horas del día 14 de septiembre.

Garantias: La gardntia provisional a constituir será
de 569.259 pesetas. La defmitiva será de L I~2.518
pesetas.

Clasificación del contratista: Grupo 1I1. subgru
po 6, categoría B, segun Orden de 24 de noviembre
de 1982, modificada por Orden de 30 de enero
de 1991.

Criterios de adjudicación: Se tendrán en cuenta
los siguientes criterios por orden decreciente de
importancia y conforme al siguiente baremo de pun~

tuación, siendo la máxima de 25 puntos:

Según la baja oferta: De 1 a 10 puntos.
Según el estudio del servicio: De 1 a 10 puntos.
Según las mejoras propuestas: De 1 a 5 puntos.

Gastos: Todos los gastos que origine la licitación
correrán de cuenta de la empresa que resulte adjuM
dicataria.

Fecha de envío y recepción del anuncio por la
oficina de publicaciones oficiales de las CómunMa
des Europeas: 24 de julio de 1995.

Coslada. 26 de julio de 1995.-EI Alcalde, José
Huélamo Sampedro.-48.133.

Viernes 11 agosto 1995

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la relación de
contratos de Se",icios y Suministros adju·
dicados (lurante el año 1995. hasta el día 12
de junio de 1995.

Estudio sobre rehabilitación medía ambiental del
área industrial «Coba Calleja» de un precio de lici
tación de 12.000.000 de pesetas, adjudicado el 20
de enero de 1995 a «Servicios de Gestión Tecno
logia, Sociedad Anónima», en 11.337.739 pesetas.

Control de parques públicos, el 13 de marzo de
1995 y el18 de abril de 1995, a «Unisegur. Sociedad
Anónima». en 1.317 pesetas/hora.

I Recogida ~e muebles y objetos abandonados en
la via pública. de 13.600.000 pesetas, el 26 de mayo
de 1995. se declara desierto.

Asesoratniento y apoyo técnico en el cortsumo
municipal eléctrico. de agua y gas natural, de
6.000.000 de pesetas, el 17 de marzo de 1995, a
«Asesoramíento Usuarios de Energía, Sociedad
Anónima», en 5.916.000 pesetas.

Servicios de varios. el 31 de abril de 1995, a
«Tecnisaur, Sociedad Limitada», en 6.325 pese
tas/hora.

Conservación de parques, .zonas ajardinadas y
arbolado de alineación, de 170.000.000 de pesetas,
el 7 de abril de 1995, a «García Lorca de Jardinería,
Sociedad Cooperdtiva». en 150.935.808 pesetas y
a «FuenlaMJardin, Sociedad Cooperativa», en
19.063.673 pesetas.

Realización del Plan de Seguridad e Higiene del
Nuevo Ayuntamíento. de 6.701.164 pesetas. el 27
de enero de 1995, a «Georplan. Sociedad Anónima».
en 6.701.164 pesetas.

Impresión del suplemento de la revista municipal.
de 10.400.000 pesetas el 10 de marzo de 1995
a «Artegraf Industrias Gráficas, Sociedad Anónima»,
en 7.020.000 pesetas.

Trabajos ·de decoración de la X Feria del Libro
de 7.000.000 de pesetas, el 10 de marzo de 1995,
a dona Josefa Montes Ortega. en 7.000.000 de
pesetas.

Retirdda de vehiculos abandonados, de 3.500
pesetas/unidad, e19 de junio de 1995, a don Antonio
Ignacio Pérez Peraita, en 7.000 pesetas/unidad.

Revisión de las instalaciones de alumbrado públi
co. de 6.500.000 pesetas. el 21 de abril de 1995,
a «Asue. Sociedad Anónima», en 5.962.289 pesetas.
Conce~ón de la Residencia Juvenil de «La Polli

na» y zonas aledañas. de 6.960.000 pesetas (sub·
vención), el2 de junio de 1995, a «Asinus. Sociedad
Limitada». en 6.420.000 pesetas.

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra del
Parque de la Solidaridad, de 12.210.000 pesetas,
el 31 de marzo de 1995, a ddeam, Sociedad Anó
nima», en 12.210:000 pesetas.

Estudio de recogida selectiva de residuos sólidos
urbanos, de 15.000.000 de pesetas. el 26 de mayo
de 1995, a «Servicios de Gestión Tecnológica, Sacie·
dad Anónima». en 14.475.000 pesetas.

.Enajenación de dos edificios en construcción, de
150.938.498 pesetas, el 7 de abril de 1995, a COO'
perdtiva Nueva Avanzada. en 150.943.396 pesetas.

Plantas y materia orgáníca pard Comunidades y
Colegios, de 10.000.000 de pesetas, el 24 de febrero
de 1995. a «Abonos Alonso, Sociedad Anónima».
en 1.230.500 pesetas; a «Fertilizantes Martín, Socie
dad Anónima», en 976.108 pesetas; a «Viveros
Aimara, Sociedad Anónima», en 1.162.500 pesetas;
a «Viveros Castilla, Sociedad Anónima», en
1.924.305 pesetas; a «Viveros Raga. Sociedad Anó
nima», en 3.245.000 pesetas; a «Viveros Angel,
Sociedad Limitada». en 1.454.830 pesetas; vestuario
para la Policia Local, de 6.000.000 de pesetas. el
24 de marzo de 1995, a «El Corte Inglés. Sociedad
Anónima»,~n 5.774.281 pesetas.

Impresión del Informe de Gestión, en 1991-1995.
de 8.900.000 pesetas, el 28 de abril de 1995. a

_«Gráficas Carcal, Sociedad Limitada». en 7.946.000
l?esetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuenlabrada; 17 de julio de 1995.-La Alcaldesa

en funciones, LuciIa Maria Corral Ruiz.-48.216.

BOE núm. 191

Resolución del Ayuntamiento de ·Fuenlabmda
por la que se !lace pública la relación de
contratos de obras adjudicadas durante. el
año 1995. hasta el día 12 de junio de 1995.

Distribución de agua en el poligono industrial «Co
ba Calleja». con un precio de licitación de
556.415.224 pesetas, adjudicado el 13 de marzo
de 1995 a CIOPSA, en 334.405.550 pesetas.

Reforma de la red de alumbrado en el barrio
de Belén. con un precio de licitación de 17.506.778
pesetas, adjudicado el 17 de marzo de 1995 a «Elec
trificaciones Castilla, Sociedad Anónima», en
10.048.890 pesetas.

Calefacción de piscina olímpica, fase 1, carpa, con
un precio de licitación de 44.961.880 pesetas. adju
dícado el 17 de marzo de 1995 a «Area Plus, Socie
dad Anónima», en 44.961.880 pesetas.

Calefacción de piscina olímpica, fase 11, obra civil.
con un precio de licitación de 25.495.646 pesetas.
adjudicado el 17 de marzo de 1995 a «ConstrucM
ciones Velasco, Sociedad Anónima». en 19.417.484
'pesetas.

Calefacción de piscina olimpica, fase 111. IÍlsta
lacióp y calefacción, con un precio de licitación
de 39.716.005 pesetas, adjudicado el 17 de marzo
de 1995 a «Aecen, Sociedad Limitada». en
37.831.493 pesetas.

Fuente de intersección avenida de las Provincias
y calle Castilla la Nueva, con un precio de licitación
de 13.964.003 pesetas, adjudicado el 17 de marzo
de 1995 a GHESA, en 12.345.000 pesetas.

Remodelación de la plaza de París. con un precio
de licitación de 18.080.584 pesetas. adjudicado el
24 de marzo de 1995 a «Construcciones Velasco,
Sociedad Anónima». en 13.415.794 pesetas.

Plaza pública sobre aparcamiento en calle Villa
Ión, con.un precio de licitación de 14.694.480 pese
tas, adjudicado el 24 de marzo de 1995 a PACSA,
en 11.050.249 pesetas. .

Urbanización y acondicíon~ento calle Luis Sau·
quilla, margen derecha, 1." fase. con un precio de
licitación de 28.401.939 pesetas. adjudicado el 24
de marzo de 1995 a SECONSA, en 20.392.500
pesetas.

Extensión mezcla bituminosa en calles Lima,
Callao y otras, con un precio de licitación de
30.550.371 pesetas, adjudicado el 31 de marzo de
1995 a ASFALPASA, en 26.057.308 pesetas.

Extensión mezcla bituminosa en calles Islas Bri
tánicas y otras, con un precio de licitación de
30.597.781 pesetas. adjudicado el 31 de marzo de
1995 a «Caber, Sociedad Anónima», en 30,597.781
pesetas.

Extensión mezcla bituminosa en avenida de Las
Naciones y otras, con \in precio de licitación de
33.244.702 pese~s, adjudicado el 31 de marzo de
1995 a «Elsan, Sociedad Anónima», en 32.247.360
pesetas.

Remodelaci6n de acerdS y servicios ep paseo de
Ferrol y paseo de Vigo, con un precio de licitación
de 54.760.433 pesetas, adjudicado el 31 de marzo
de 1995 a SECONSA, en 39.854.643 pesetas.

Remodelación de aceras y accesos en el barrio
del Arco Iris, con un precio de licitación de
30.000.829 pesetas. adjudicado el7 de abril de 1995
a «Caber, Sociedad Anónima». en 22.536.623 pese
,"s.

Reforma de la red de alumbrado público en Saco
nia y calles anexas. con un precio de licitación de
15.085.752 pesetas, adjudicado el 21 de abril de
1995 a «Urbalux. Sociedad Anónima», en
10.534.381 pesetas.

Renovación red de saneamiento en calle Portugal
y paseo Lisboa, con un precio de licitación de
21.981.520 pesetas, adjudicado el 24 de marzo de
1995 a PACSA. en 16.996.111 pesetas.

Instalación de cocinas en colegios públicos. con
un precio de licitación de 18.299.013 pe~etas. adju
di~ado el 5 de mayo de 1995 a «Cavas, Sociedad
Anónima», en 16.103.131 pesetas.


