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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Los Alcázares.
2. Domicilio: Avenida de la Libertad, s/n.
3. Localidad y código postal: Los Alcázares

30710.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Los Alcázares.
b) Domicilio: Avenida de la Libertad, s/n.
c) Localidad: Los Alcázares.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al que

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
26 de febrero de 2004.

Los Alcázares, 26 de febrero de 2004.—El Secre-
tario de la Corporación, Diego Sánchez Gómez.—El
Alcalde-Presidente, Juan Escudero Sánchez.—&7.573.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se adjudica el concurso público rela-
tivo al Servicio de Conservación de las Áreas
Infantiles Municipales del Ayuntamiento de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento de Contratación de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad.

c) Número de expediente: 131/03/13402-MU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación de las

áreas infantiles municipales del Ayuntamiento de
Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 19 de noviembre de 2003.

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 (euros). 7.668.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2004.
b) Contratista: U.T.E. Contenur España, S.L.;

Conalsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.441.540,90 euros.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Jefe del Depar-
tamento de Contratación de Medio Ambiente y
Servicios a la Ciudad, Javier Corella Pla.—&7.567.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por
la que se convoca anuncio de licitación de
obras de rehabilitación del teatro Cervantes,
primera fase.

En cumplimiento del acuerdo adoptado en la Jun-
ta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, con fecha
de 20 de febrero de 2004, y de lo dispuesto en
los arts. 122 y 123 del R. D. Legislativo 781/86,
de 18 de abril, se expone al público durante 8 días
a efectos de reclamaciones en el BOP el pliego de
cláusulas jurídico administrativas que ha de servir
de base, para la contratación mediante concurso
público de las obras de rehabilitación del teatro
Cervantes, primera fase y simultáneamente anuncio

de licitación en el Boletín Oficial del Estado, Boletín
Oficial de Castilla y León y Boletín Oficial de la
provincia, si bien en caso de existir reclamaciones,
este último se aplazará cuando resulte necesario.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es la contratación,
mediante concurso público de las obras de reha-
bilitación del teatro Cervantes, primera fase.

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.

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

a) Tramitación: La tramitación del mismo será
urgente.

b) Procedimiento: El procedimiento será abierto.
c) Forma: La forma de selección será el con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón novecientos cincuenta y cuatro
mil novecientos noventa y ocho euros con sesenta
y seis céntimos (1.954.998,66 euros), IVA y demás
impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. Treinta y nueve mil
noventa y nueve euros con noventa y siete céntimos
(39.099,97 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia. Sección
de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Plaza Mayor, n.o 1.
c) Localidad y código postal: Segovia 40001.
d) Teléfono: 921-419857.
e) Telefax: 921-419840.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Grupo C, todos los Subgrupos, Categoría F.
Grupo K, Subgrupos 1 y 2, Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en la cláusula
séptima del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la última
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
la provincia, en el Boletín Oficial de Castilla y León
o en el Boletín Oficial del Estado de 9,00 a 14,00
horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia. Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, n.o 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia 40001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.o 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La señalada por el Presidente de la

Mesa de Contratación.
e) Hora: La señalada por el Presidente de la

Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
contratista adjudicatario los gastos de anuncio de
licitación, así como de cualquier otro que se pueda
ocasionar como consecuencia de la ejecución del
presente contrato.

Segovia, 25 de febrero de 2004.—Ilmo. Sr. Alcal-
de-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Segovia,
D. Pedro Arahuetes García.—&8.477.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente a la adjudicación de la contrata-
ción de la suscripción de pólizas de seguros
en diversos ramos (daños materiales, vida
y accidentes, y vehículos) por el excelentí-
simo Ayuntamiento de Valladolid, Organis-
mos Autónomos y Sociedad Municipal «Vi-
va».

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento de Gobierno y Gestión Integral del
Patrimonio.

c) Número de expediente: 497/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio de Seguros.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

suscripción de pólizas de seguros en diversos ramos
(daños materiales, vida y accidentes y vehículos).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros) 533.422 A, IVA
incluido, distribuido en los siguientes lotes: Lote
n.o 1 (Daños Materiales): 147.422 A; lote n.o 2 (Vida
y Accidentes del personal): 191.000 A, y lote n.o 3
(flota de vehículos): 195.000 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2004 (lotes 1 y 2),
y 30 de enero (lote 3).

b) Contratistas: Lote n.o 1: «Mapfre Industrial,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»; lote
n.o 2: «Banco Vitalicio de España, Compañía Anó-
nima de Seguros y Reaseguros», y lote n.o 3: «Mapfre
Mutualidad de Seguros y Reaseguros».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote n.o 1 (Daños

Materiales): 146.000 A; lote n.o 2 (Vida y Accidentes
del personal): 172.022,53 A, y lote n.o 3 (Flota de
Vehículos): 161.450 A.

Valladolid, 3 de febrero de 2004.—El Alcalde, por
delegación, el Concejal Delegado general de Admi-
nistración y Recursos, Jesús Enríquez Tau-
ler.—&7.695.

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por
la que se publica anuncio de licitación para
la adjudicación de un contrato de Servicios
para la contratación de Pólizas de seguros
del Cabildo de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 65/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de:
A) Póliza de Seguros de todo riesgo de pérdidas
o daños materiales de los Bienes Muebles e Inmue-
bles del Cabildo de Gran Canaria; B) Póliza de
seguro de Responsabilidad Civil General, Patronal
y Profesional del Cabildo de Gran Canaria.

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

(meses): Dos años prorrogables.

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

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


