
BOE núm. 161 Viernes 6 julio 2001 7687

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras de pintura de diversos
colegios públicos («Sánchez Albornoz», «Mi-
guel Hernández» y «Fernando de los Rios»).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 407/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de pintura de
diversos colegios públicos («Sánchez Albornoz»,
«Miguel Hernández» y «Fernando de los Ríos»).

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.904.557 pesetas, a la baja, IVA incluido
(77.557,95 euros).

5. Garantías: Provisional: Exceptuada.
Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde la aparación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Si se trata de empresa extranjera, declaración de
someterse a la jurisdicción española, en los términos
previstos en el artículo 79.d) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón, Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 2 de julio de 2001.—El Alcalde, por
delegación, el Concejal delegado de Urbanismo,
Obras Públicas, Hacienda y Contratación, Fernando
Díaz Robles.—&37.495.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente 35C01.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 35C01.

2. Objeto del contrato:

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

eléctrica a instalaciones municipales.
c) Lotes:

Lote I: Casa Consistorial.
Lote II: Centro Cívico de la calle Oviedo, con

vuelta a la calle Gijón.
Lote III: Abastecimiento de agua. Calle Solida-

ridad, sin número, bajo, 3.
Lote IV: Alumbrado público en carretera de Lega-

nés a Fuenlabrada (M-407), kilómetro 5.
Lote V: Alumbrado público en carretera de Fuen-

labrada a Pinto (M-506), kilómetros 5,500, 7,000
y 8,500.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 7 de mayo de 2001.

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. Importes totales:

Lote I: 10,80 pesetas/kilovatio hora (0,0649
euros), más IVA.

Lote II: 12,34 pesetas/kilovatio hora (0,0742
euros), más IVA.

Lote III: 10,75 pesetas/kilovatio hora (0,0646
euros), más IVA.

Lote IV: 10,07 pesetas/kilovatio hora (0,0605
euros), más IVA.

Lote V: 9 pesetas/kilovatio hora (0,0541 euros),
más IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Los lotes I, II, IV y V, por la Comisión
de Gobierno Municipal, de fecha 8 de de junio
de 2001. El lote III, por la de fecha 15 de junio
de 2001.

b) Contratista: Los lotes I, II, IV y V, a «Gas
Natural Comercializadora, Sociedad Anónima». El
lote III, a «Iberdrola, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española en ambas empresas.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: 10,211 pesetas/kilovatio hora (0,0614
euros), más IVA.

Lote II: 12,219 pesetas/kilovatio hora (0,0734
euros), más IVA.

Lote III: 10,39 pesetas/kilovatio hora (0,0625
euros), más IVA.

Lote IV: 8,264 pesetas/kilovatio hora (0,0497
euros), más IVA.

Lote V: 8,261 pesetas/kilovatio hora (0,0497
euros), más IVA.

El precio total del contrato de «Gas Natural
Comercializadora, Sociedad Anónima», se estima
en 22.000.000 pesetas (132.222,66 euros), más IVA.

El precio total del contrato de «Iberdrola, Socie-
dad Anónima», se estima en 4.150.000 pesetas
(24.942,00 euros), más IVA.

Fuenlabrada, 26 de junio de 2001.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&36.442.

Anexo

Contra las expresadas adjudicaciones podrá inter-
ponerse cualquiera de los recursos previstos por la
Ley.

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la
que se adjudica la contratación de la asis-
tencia técnica para la redacción técnica del
Plan de Ordenación Municipal de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Tole-
do.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
Patrimonio y Contratación.

Número de expediente: 36/00.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Redacción técnica del

Plan General de Ordenación Urbana de Toledo.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
60.000.000 de pesetas (360.607,27 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: C. M. G. de 21 de septiembre de 2000.
Contratista: «Arquitectos Urbanistas e Ingenieros

Asociados, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 60.000.000 de pesetas

(360.607,27 euros), IVA incluido.

Toledo, 28 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
José Manuel Molina García.—&36.367.

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la
que se modifica el contrato adjudicado
mediante concurso, procedimiento abierto,
para la contratación de la prestación del
servicio de recogida de residuos sólidos urba-
nos, limpieza viaria y transporte de residuos
al Centro de Eliminación de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Toledo.
Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio y Contratación.
Número de expediente: 30/95.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Concesión administrativa de
servicio público.

Descripción del objeto: Servicio de recogida de
residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte
de residuos al Centro de Eliminación de Toledo.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Plazo de duración de la concesión: Diez años,
contados a partir de la fecha de inicio de la pres-
tación de los servicios.

Precio: Será determinado por el promotor por
precios unitarios.

5. Adjudicación:

Fecha: Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de
diciembre de 1994.

Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación:

Duración: El plazo de duración de la concesión
será de diez años, contados a partir del día 20 de
marzo de 1995.

Precio: 399.182.485 pesetas (2.399.135,04 euros).


