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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General, Servicio Central
de Contratación, Departamento de Gestión de Con-
tratos.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El primer martes hábil siguiente al

día de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
16 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de febrero
de 2001.

Madrid, 12 de marzo de 2001.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&12.327.

Anexo

El plazo de vigencia del presente contrato se fija
hasta el 31 de diciembre de 2001.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a las obras de reforma de local
para asistencia social en el paseo de Extre-
madura, número 19, bajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 575/00.

2. Objeto del contrato:

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

local para asistencia social en el paseo de Extre-
madura, número 19, bajo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 11, de 12 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 50.760.446 pesetas, a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Rodríguez y Garrido Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.486.532 pese-

tas.

Alcorcón, 21 de marzo de 2001.—El Alcalde Pre-
sidente, Pablo Zúñiga Alonso.—&13.198.

Resolución del Consejero Delegado del
IMPSOL, de 26 de febrero de 2001, por
la cual se adjudican los contratos de redac-
ción de proyectos y dirección facultativa de
edificios de viviendas a construir por el IMP-
SOL.

(Publicación anuncio de licitación ««Boletín
Oficial del Estado» número 203, de 24 de agosto
de 2000).

Arquitectos: UTE, don Ramón Martí Puzo y don
Antoní Miralles Guilló.

Proyecto: Torrent de la Font II, Badalona.
Importe: 35.217.166 pesetas (211,66 euros).

Arquitectos: UTE, don Juan Pascual Argenté y
don Esteban Puigdengolas Legler.

Proyecto: Josep Bové, Cervelló.
Importe: 34.668.929 pesetas (208,36 euros).

Arquitecto: Don Jordí Badia Rodríguez.
Proyecto: Carrer Major, El Papiol.
Importe: 8.509.682 pesetas (51,14 euros).

Arquitecto: Doña Concepción Balcells Blesa.
Proyecto: Mestre Candi, L’Hospitalet de Llobre-

gat.
Importe: 13.659.930 pesetas (82,10 euros).

Arquitecto: «Valls-Musquera VM Arquitectes,
Sociedad Limitada».

Proyecto: La Granja, Molins de Rei.
Importe: 55.374.608 pesetas (332,81 euros).

Arquitecto: «Baena, Casamor Quera Arq. B.C.Q.,
S.C.P.»

Proyecto: Sector Est, PallejÓ.
Importe: 7.464.856 pesetas (44,86 euros).

Arquitectos: UTE, don Pedro Reig Tomas y doña
María Elena Fernández Salas.

Proyecto: Brigada Municipal, Sant Adrià de Besós.
Importe: 23.424.323 pesetas (140,78 euros).

Arquitecto: «MAP Arquitectes, Sociedad Limita-
da».

Proyecto: Sales Residencial, Viladecans.
Importe: 47.431.404 pesetas (285,07 euros).

Barcelona, 8 de marzo de 2001.—El Director
Gerente del IMPSOL, Amadeu Iglesias i
Unzué.—12.982.

Resolución del Director Gerente de la Agencia
Metropolitana de Residuos de esta Entidad
Metropolitana por la cual se anuncia el con-
curso público, procedimiento abierto, para
la contratación de los trabajos de asistencia
técnica para la promoción y conocimiento
de la Ley de Envases y Residuos de Envases
en Centros Educativos.

Aprobado por el Director Gerente de la Agencia
Metropolitana de Residuos de esta Entidad Metro-
politana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de
Residuos, en fecha 16 de febrero de 2001, el expe-
diente de los trabajos de asistencia técnica para la
promoción y conocimiento de la Ley de Envases
en Centros Educativos, se anuncia el concurso abier-
to a los efectos de lo previsto en los artículos 75,
85, 203 y 206 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y 24
del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Metropolitana de Ser-
vicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos,
calle 62, número 16, segunda planta (despacho 222,
edificio A), 08040 Barcelona. Teléfono: 93 223 51
51. Fax: 93 223 51 31.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Personal y Contratación.

c) Número de expediente: 875/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia. Trabajos de asistencia técnica para la pro-
moción y conocimiento de la Ley de Envases y
Residuos de Envases en Centros Educativos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las dependencias pro-

fesionales del contratista y en los centros educativos.
Véanse pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Véanse pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 45.000.000 de pesetas (270.455,447 euros).

5. Garantías:

Provisional: 900.000 pesetas (5.409,11 euros).
Garantía definitiva: 1.800.000 pesetas (10.818,22

euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Esta Entidad Metropolitana. Ver
punto 1.a), b).

b) Domicilio: Ver punto 1.
c) Localidad y código postal.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Véanse pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas.

b) Otros requisitos: Ostentar la debida solvencia
económica y financiera, de acuerdo con los artícu-
los 16 y siguientes del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 7 de mayo de 2001.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ver punto 1.a), b).
2.a Domicilio.
3.a Localidad y código postal.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acto público. Ver punto 1.
b) Domicilio.
c) Localidad.
d) Fecha: 8 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio irá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15
de marzo de 2001.

Barcelona, 15 de marzo de 2001.—El Secretario
general, Josep María Alabern i Carné.—&13.205.


