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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Actuaciones técnicas

para adecuación a normativa vigente de garajes de
las promociones del Instituto de la Vivienda de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 5 de octubre de 2001,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
16 de octubre de 2001, «Boletín Oficial del Estado»
de 30 de octubre de 2001.

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 (euros): 901.518,16.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Iberdrola, Ingeniería y Consul-

toría, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 901.518,16

euros, con una baja lineal del 16 por 100 aplicables
a todos los precios unitarios.

e) Plazo de adjudicación: Tres meses.

Madrid, 1 de febrero de 2002.—El Director Geren-
te del Instituto de la Vivienda de Madrid.—Por dele-
gación, acuerdo del 7 de junio de 2000 («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 26 de junio
de 2000), Juan J. Franch.—&7.561.

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestruc-
turas del Transporte, de fecha 28 de febrero
de 2002, por la que se hace pública con-
vocatoria para la adjudicación del contrato
de instalación de máquinas expendedoras de
títulos de transporte automáticas en 11 esta-
ciones de Metrosur, tramo: Móstoles 1-Ge-
tafe 1.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: MINTRA, Madrid Infraestructu-

ras del Transporte.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Instalación de máqui-

nas expendedoras de títulos de transporte automá-
ticas en 11 estaciones de Metrosur, tramo: Móstoles
1-Getafe 1.

d) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
3.366.650,15 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras

del Transporte.
b) Domicilio: María de Molina, 4, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): I-8-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
2002. Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados y firmados bajo el título referenciado en
el apartado 2.a (objeto del contrato) y con los
siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2.o Domicilio: María de Molina, 4, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MINTRA, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

b) Domicilio: Calle Estocolmo, s/n.
c) Localidad: Alcorcón, 28925.
d) Fecha: 30 de abril de 2002.
e) Hora: Las diez y diez.

10. Otras informaciones: Horario para la obten-
ción de documentación e información de nueve a.m.
hasta las catorce p.m. Precio del proyecto 70 euros.

11. Gastos de anuncios: De cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
6 de marzo de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.comadrid.es/012.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&8.371.

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestruc-
turas del Transporte, de fecha 28 de febrero
de 2002, por la que se hace pública con-
vocatoria para la adjudicación del contrato
de instalación de equipos de peaje para el
control de accesos de viajeros en 11 esta-
ciones de Metrosur, tramo: Móstoles 1-Ge-
tafe 1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de equi-
pos de peaje para el control de acceso de viajeros
en 11 estaciones de Metrosur, tramo: Móstoles
1-Getafe 1.

d) Plazo de ejecución: Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
3.572.290,02 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): I-8-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
2002. Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados y firmados bajo el título referenciado en
el apartado 2.a (objeto del contrato) y con los
siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

2.o Domicilio: María de Molina, 4, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: Calle Estocolmo, s/n.
c) Localidad: Alcorcón 28925.
d) Fecha: 30 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Horario para la obten-
ción de documentación e información de nueve a.m.
hasta las catorce p.m. Precio del proyecto 70 euros.

11. Gastos de anuncios: De cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
6 de marzo de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.comadrid.es/012.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&8.372.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la ejecución de las obras de ajar-
dinamiento de la plaza de Santa María de
Ortigueira y avenida de los Castillos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 634/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ajardi-
namiento de la plaza de Santa María de Ortigueira
y avenida de los Castillos.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Ciento veinte

días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 705.347,04 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantías:

Provisional: 14.106,94 euros.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
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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: Veintiséis días naturales contados des-
de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Documento de Clasificación Empre-
sarial:

Grupo C, Subgrupo 1, categoría a.
Grupo C, Subgrupo 6, categoría c.
Grupo E, Subgrupo 7, categoría a.
Grupo I, Subgrupo 1, categoría a.
Grupo K, Subgrupo 6, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder
bastanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar. Si se trata de empresa extran-
jera, declaración de someterse a la jurisdicción espa-
ñola, en los términos previstos en el artículo 79.d)
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Resguardo acreditativo
de haber constituido en la Caja Municipal la garantía
provisional. Documento de clasificación empresa-
rial.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Uni-
dad de Contratación.

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

drid), 28921.

9. Apertura de las ofertas:

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

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudica-
ción:

Reducción del plazo de ejecución, por cada 7
días, 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

Baja efectuada, por cada 12.020,24 Euros, 0,5
puntos, hasta un máximo de 5 puntos.

Mejoras voluntarias sin coste adicional alguno.
Mantenimiento de la zona, 1 punto por cada 180
días, desde la recepción de las obras, con un máximo
de 3 puntos.

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

Alcorcón, 1 de marzo de 2002.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&7.937.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la con-
tratación de vacaciones para personas de la
tercera edad durante el 2002.

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: Vacaciones para per-
sonas de la tercera edad durante el 2002.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
105.177,12 euros.

5. Garantía provisional, 2.103,54 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 23.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales contados desde
el día siguiente al de la publicación del último anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» o el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»,
si no fueran coincidentes.

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

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

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
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, s/n.
c) Localidad: 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 (Madrid), 13 de febrero de 2002.—El Con-
cejal delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimo-
nio, José María Fraile Campos.—&8.381.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la contratación mediante concurso de la
organización de los festejos taurinos de la
feria de septiembre.

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: Organización de los
festejos taurinos de la feria de septiembre.

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

Un año, prorrogable máximo dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
60.100 euros.

5. Garantía provisional: 1.202 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales contados desde
el día siguiente al de la publicación del último anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» o el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»,
si no fueran coincidentes.

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

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

b) Documentación a presentar: Según pliego
económico-administrativo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3. 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, s/n.
c) Localidad: 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 (Madrid), 6 de marzo de 2002.—El Concejal
delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio,
José M.a Fraile Campos.—&8.383.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
el que se convoca concurso para contratar
los seguros de responsabilidad civil/patrimo-
nial y daños materiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 43/SER/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguros de respon-
sabilidad civil/patrimonial y daños materiales.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Valen-
cia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.441.429 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 28.828,58 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78.


