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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la
adjudicación de un viaje para personas de tercera
edad.

b) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Catorce días (trece

noches), durante la segunda quince del mes de mayo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.900.000 pesetas año
(IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 158.000 pesetas, correspondiente al
2 por 100 del importe total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid).

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Madrid», si no fueran
coincidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones economico-administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-

drid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: 28980 Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para la subsanación,
en su caso.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla (Madrid), 7 de febrero de 2001.—El Alcal-
de-Presidente, Tomás Gómez Franco.—&10.278.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta para las obras
de urbanización de la calle Cantueña.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta de las obras
de urbanización de la calle Cantueña.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.987.681 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías:

Provisional: 459.754 pesetas, equivalente al 2 por
100 del total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría d. Grupo E, sub-
grupo 1, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Madrid», si no fueran
coincidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones economico-administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla, 28980.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: 28980 Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 9 de febrero de 2001.—El Alcalde-Presi-
dente, Tomás Gómez Franco.—&10.277.

Resolución del Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamentos de la Comunidad
Autónoma de Murcia por la que se anuncia
la contratación de un vehículo de rescate,
extinción y salvamento en altura por pro-
cedimiento abierto y concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento de la Comunidad Autó-
noma de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vehículo de rescate,
extinción y salvamento en altura.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Molina de Segura (Murcia).
e) Plazo de entrega: Seis meses a partir de la

fecha de firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 88.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de
Murcia.

b) Domicilio: Avenida Mariano Rojas, sin
número, edificio Expomurcia.

c) Localidad y código postal: Murcia 30080.
d) Teléfono: 968 36 69 01.
e) Telefax: 968 36 69 13.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:

1. Documento o documentos que acrediten la
personalidad del empresario y la representación, en
su caso, del firmante de la proposición, consistentes
en:

1.1 Documento nacional de identidad del lici-
tador cuando se trate de personas físicas o empre-
sarios individuales, por fotocopia compulsada por
quien ostente la representación pública administra-
tiva, o escritura de constitución de la sociedad mer-
cantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil,
cuando el empresario fuera persona jurídica.

1.2 Poder bastanteado por el Secretario letrado
del Consorcio, por los servicios jurídicos de la
Comunidad Autónoma de Murcia o por Letrado
con ejercicio en ámbito del Colegio Profesional Pro-
vincial, cuando se actúe por representación.

2. Resguardo acreditativo de la constitución de
la garantía provisional.

3. Declaración responsable de licitador otorgada
ante la autoridad judicial, administrativa, Notario
u organismo cualificado, haciendo constar que no
se halla incursa en ninguna de las prohibiciones
para contratar enumeradas en el artículo 20 de la
LCAP.

4. Certificado de los siguientes documentos
acreditativos de la solvencia técnica y económica:

4.1 Informe de instituciones financieras acredi-
tativo de la solvencia económica y financiera o, en
su defecto, seguro de indemnización por riesgos
profesionales.

4.2 Descripción del equipo técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali-
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa.

4.3 Indicación de los técnicos o de las unidades,
integradas o no en la empresa, participantes en el
contrato, especialmente de aquellos encargados del
control de calidad.

4.4 Muestras, descripciones y fotografía de los
productos a suministrar.

4.5 Certificaciones establecidas por los institu-
tos o servicios oficiales u homologados encargados
del control de calidad y que acrediten la confor-
midad de artículos bien identificados con referencia
a ciertas especificaciones o normas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de
Murcia.
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2.o Domicilio: Avenida Mariano Rojas, sin
número, edificio Expomurcia.

3.o Localidad y código postal: 30080 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de 9 de abril hasta 9 de julio de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de
Murcia.

b) Domicilio: Avenida Mariano Rojas, sin
número, edificio Expomurcia.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 2001.

Murcia, 6 de marzo de 2001.—El Vicepresiden-
te 1.o del Consorcio, Enrique Albacete Lla-
mas.—&11.476.

Resolución del Patronato Botánico Municipal
«Ciudad de Málaga» sobre contratación de
un suministro de plantas por el procedimien-
to de concurso abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Botánico Municipal
«Ciudad de Málaga».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/16.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de plan-
tas para las fincas municipales La Concepción y
La Cónsula.

b) Número de unidades a entregar: 70.695 ejem-
plares.

c) División por lotes y número: El suministro
se estructura en nueve partidas en las que se agrupan
especies de semejante uso en jardinería. Dichas par-
tidas se dividen en lotes, uno por especie, lo que

da un total de 621 lotes. A su vez, cada lote puede
estar integrado por uno o más ejemplares, resultando
un total de 70.695 ejemplares.

d) Lugar de entrega: Jardín Botánico-Histórico
La Concepción; carretera de Las Pedrizas, kilómetro
166, 29014 Málaga, y finca La Cónsula, carretera
de Churriana a Alhaurín de la Torre, Churriana,
29140 Málaga.

e) Plazo de entrega: Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.253.252 pesetas
(542.432,97 euros).

5. Garantía provisional: 1.805.065 pesetas
(10.848,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato Botánico Municipal «Ciu-
dad de Málaga».

b) Domicilio: Jardín Botánico-Histórico La
Concepción, carretera de Las Pedrizas, kilómetro
166.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29014.
d) Teléfono: 952 25 07 45.
e) Telefax: 952 25 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la conclusión del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará solvencia económica, financiera y técnica en
los términos previstos en el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
especialmente en lo dispuesto en los artículos 16.1,
apartados a), b) y c), y 18 de dicho texto.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a los quince días natu-
rales de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o cumplidos cincuenta y dos
días naturales de la remisión del anuncio al DOC
(si cayese en sábado se trasladará al día hábil si-
guiente).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en la cláusula 19 del pliego de cláusulas
económico-administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Patronato Botánico Municipal
«Ciudad de Málaga».

2.o Domicilio: Jardín Botánico-Histórico La
Concepción, carretera de Las Pedrizas, kilóme-
tro 166.

3.o Localidad y código postal: Málaga, 29014.

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

e) Admisión de variantes: Serán admitidas
variantes o alternativas tanto respecto de las especies
vegetales incluidas en el pliego de prescripciones
técnicas particulares, proponiendo otras especies
similares, u ofertando ejemplares de características
notoriamente superiores a las fijadas en dicho pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Málaga.

b) Domicilio: Casa Consistorial, sita en avenida
de Cervantes, 4.

c) Localidad: Málaga, 29016.
d) Fecha: Día hábil siguiente al de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Durante el plazo com-
prendido entre el día siguiente al de la primera publi-
cación del anuncio, sea en el «Boletín Oficial del
Estado» o en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», y el octavo día a partir de la publicación
del segundo, podrán presentarse las reclamaciones
que se estimen pertinentes, las cuales serán resueltas
por el órgano de contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este y
del resto de los anuncios correrá por cuenta del/os
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2001.

Málaga, 2 de febrero de 2001.—El Director-Ge-
rente, José Antonio del Cañiz Perate.—10.448.


