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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La figurada en
el apartado V, cláusula 15.a del Pliego de Condi-
ciones Administrativas Particulares que rige esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: Cáceres, 10003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses con-
tados de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 3 de julio de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
El día 30 de abril de 2003.

Cáceres, 30 de abril de 2003.—El Secretario gene-
ral, Manuel Aunión Segador.—&21.888.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que convoca anuncio de adju-
dicación de las obras del proyecto de Ronda
norte a Castellón primera fase.

1. Entidad adjudicadora.

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

Urbanismo y Obras.
c) Número de expediente: 50/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: construccion de Ron-

da Norte a Castellon, primera fase.
c) Lote: .
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
la Comunidad Europea de fecha 24 de septiembre
de 2002, Boletin Oficial del Estado de fecha 18
de septiembre de 2002, Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana de fecha 23 de septiembre de
2002 y Boletin Oficial de la Provincia de fecha
19 septiembre de 2002.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso publico.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 11.054.634,25
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Luis Batalla S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.474.000,00 euros.

Castellón de la Plana, 5 de marzo de 2003.—EL
Alcalde, D.o José Luis Gimeno Ferrer.—&21.176.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación de los
contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 12C03 y 13C03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 12C03:
Obras de ejecución de campo de futbol n.o 2 de
cesped artificial en las instalaciones deportivas de
«El Naranjo».

Expediente 13C03: Obras de ejecución de campo
de futbol n.o 2 de césped artificial en las instalaciones
deportivas de «La Aldehuela».

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses, en

ambos expedientes.

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

a) Tramitación: Ordinaria, en ambos expedien-
tes.

b) Procedimiento: Abierto, en ambos expedien-
tes.

c) Forma: Concurso, en ambos expedientes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros):

Expediente 12C03: 497.058,98 (IVA incluido).
Expediente 13C03: 459.907,50 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige en ninguno
de los expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-

ta 2.a.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada

28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e,
en ambos expedientes.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, Plan-
ta 2.a.

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes en cada uno de los expedientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas. Si
el día correspondiente fuese sábado, el acto se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse
reclamaciones a los pliegos de cláusulas adminis-
trativas en el plazo de ocho días, contados a partir
de la publicación de este anuncio. Los pliegos men-

cionados se expondrán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios, al 50 por 100.

Fuenlabrada, 6 de mayo de 2003.—El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.—21.639.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 42C03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión, mediante la
modalidad de concierto, del servicio público de aten-
ciòn psicopedagógica a niños escolarizados en Fuen-
labrada.

b) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogables

por períodos anuales, hasta una duración total no
superior a veinticinco años.

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): 12.600,00/mes
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.520,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, Plan-

ta 2.a.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada

28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ambas solvencias se acreditarán apor-
tando los documentos que se detallan en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del décimo quinto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio. Si el día corres-
pondiente fuese sábado o festivo, el final del plazo
se traladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2. Plan-
ta 2.a.

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas. Si


