
4126 Viernes 24 mayo 2002 BOE núm. 124

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia técnica y pro-
fesional se acreditará por:

a) Relación de los principales servicios o tra-
bajos realizados en los 3 últimos años.

b) Declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario.

c) Titulaciones académicas profesionales del
empresario y personal de dirección de la empresa.

d) En todo caso, deberá acreditar experiencia
profesional en consultoría medioambiental además
de la propia en el ámbito de planificación urbanística
o concurrir en unión de empresa con experiencia
en asesoramiento ambiental.

La solvencia económica y financiera se acreditará
por:

a) Declaración relativa a la cifra de negocios
global del empresario.

b) Informe de instituciones financieras sobre
situación económica y de negocios del licitador.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de
2002.

b) Documentación a presentar: Los previstos en
el artículo 79.2 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por R.D.L. 2/2000 y en el pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
Registro General de Entrada.

2. Domicilio: Plaza Mayor, n.o 1.
3. Localidad y código postal: 28100 Alcobendas

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.o 1.
c) Localidad: Alcobendas (Madrid).
d) Fecha: En el día que se publicará en la página

web municipal, con al menos 24 horas de antelación.
e) Hora: La hora se publicará igualmente en

la web municipal, con idéntica antelación.

10. Otras informaciones. Lengua en la que debe
redactarse la oferta: Castellana.

Clasificación: en su caso (grupo, subgrupo y cate-
goría): Artículo 206, 12 del Real Decreto Legislativo
2/2000, texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas: Arquitectura,
Ingeniería, Planificación Urbanística. CCP: 86741
Y 86742. CPV: 74250000.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario, hasta un máximo de 1.180 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
10 de mayo 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.alcobendas.org

Alcobendas, 9 de mayo de 2002.—José Caballero
Domínguez, Alcalde—Presidente.—20.012.

Resolución del Ayuntamiento de Girona sobre
la adjudicación de las obras correspondientes
al proyecto de canalización, saneamiento,
adecuación urbana y paisajística del río
Güell, en la zona urbana de Girona.

A los efectos previstos en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona, plaza
del Vi, número 1, 17004 Girona, teléfono
972 41 90 22, fax 972 41 90 48.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 2001004951.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras correspondien-

tes al proyecto de canalización, saneamiento, ade-
cuación urbana y paisajística del río Güell, en Girona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 2002/s/7-004921,
de fecha 10 de enero de 2002; «Boletín Oficial del
Estado» número 19, de fecha 22 de enero de 2002;
«DOGC» número 3.557, de fecha 21 de enero de
2002, y «BOP» número 14, de fecha 21 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, 8.285.548,72 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo del Pleno de la Corporación
de fecha 5 de marzo de 2002.

b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.036.916,53

euros.

Girona, 6 de mayo de 2002.—La Alcaldesa, Anna
Pagans i Gruartmoner.—&20.598.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
adjudicar el concurso relativo al servicio de
instalación, mantenimiento y vaciado de
máquinas estáticas para la expedición de bol-
sas para la recogida y depósito de excre-
mentos caninos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 131/99/04600-L.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación, mante-

nimiento y vaciado de máquinas estáticas para la
expedición de bolsas para la recogida y depósito
de excrementos caninos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de octubre de 2000.

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, 742.870,90 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Contenur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 601.371,69

euros.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Jefe del Depar-
tamento Central de Medio Ambiente.—&20.576.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto urgente,
para adjudicar las obras de sustitución de
la carpintería de aluminio del colegio públi-
co «Onésimo Redondo», municipio de Pinto.

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 las
obras de sustitución de la carpintería de aluminio
del colegio público «Onésimo Redondo».

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 69.676,54 euros, IVA incluido a la baja.

5. Garantía provisional: 1.393,53 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: Trece días naturales, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio y hasta las quince horas del
día en que finalice el plazo de presentación, a efectos
de finalización 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.
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 horas.

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, 20 de mayo de 2002.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Juan José Martín Nie-
to.—22.888.


