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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan los veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al últi-
mo anuncio publicado en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y «Boletín Oficial del Esta-
do».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula tercera del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Colmenarejo,

28270.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Colmenarejo.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

Colmenarejo, 21 de marzo de 2002.—La Alcal-
desa-Presidenta, María Isabel Peces-Barba Martí-
nez.—&9.937.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre
la adjudicación para la consultoría y asis-
tencia técnica de charlas informativas y exhi-
bición canina.

1. Entidad adjudicadora:

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

Rama de Medio Ambiente, Departamento Central.
c) Número de expediente: 131/01/00144-L.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica de charlas informativa y exhibición
canina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 13 de septiembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 300.506,05 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Divulcam, Sociedad Limitada»

unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 300.499,44

euros.

Madrid, 1 de marzo de 2002.—El Jefe del Depar-
tamento Central de Medio Ambiente.—&9.946.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo sobre
adjudicación de pólizas de asistencia sani-
taria a los trabajadores del Ayuntamiento
de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC01/134.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Formalización de una

póliza de asistencia sanitaria a los trabajadores del
Ayuntamiento de Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario de las Comuni-
dades Europeas» de 26 de octubre de 2001, y «Bo-
letín 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: Precio máximo,
691.163,92 euros/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 2002.
b) Contratista: «Igualatorio Médico Quirúrgico,

SAS».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26,72 euros/perso-

na/mes (IVA incluido).

Oviedo, 12 de marzo de 2002.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&9.642.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de acondicionamiento de diver-
sas calles en el «Parque Europa» de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

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

obras de acondicionamiento de diversas calles en
el «Parque Europa» de Pinto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de enero de 2002.

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, 240.940,40 euros (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Panasfalto, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 227.700 euros

(IVA incluido).

Pinto, 12 de marzo de 2002.—El Concejal dele-
gado de Contratación.—&9.777.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto, para adju-
dicar las obras de ejecución de un multies-
pacio deportivo en el «Parque Europa» del
Municipio de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de un mul-
tiespacio deportivo para dotar de una zona de ocio
y deporte el nuevo barrio de «Parque Europa».

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 129.504,70 euros (IVA
incluido) a la baja.

5. Garantía provisional: 2.590,09 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo G, subgrupo 6, categoría D.
Grupo C, subgrupo 6, categoría C.
Grupo I, subgrupo 9, 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 día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. A efectos de finali-
zación el sábado será inhábil, siendo la fecha límite
para presentar proposiciones el día siguiente hábil
posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Italia, 6.
3.o Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones económi-
cas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. El sábado será considerado inhábil en cuan-
to al día de apertura, trasladándose en este caso
al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce.

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

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.ayto-pinto.es

Pinto, 12 de marzo de 2002.—El Concejal dele-
gado de Contratación.—&9.775.

Acuerdo del Organismo de Gestión Tributaria
de la Diputación de Barcelona referente a
las adjudicaciones de servicios que se citan.

De conformidad con lo que dispone el artícu-
lo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el cual se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones


