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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 4 de marzo de 2004.

Burgos, 4 de marzo de 2004.—El Presidente del
Consejo, Javier Arias Rubio.—11.920.

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Ciu-
dad Real para la contratación de la pres-
tación del servicio de limpieza de colegios
públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los
servicios de limpieza en diversos colegios públicos
que se especifican en el anexo 1 del pliego de con-
diciones, sin perjuicio de su ampliación o dismi-
nución durante la vigencia del contrato, que tendrá
la correspondiente repercusión inmediata en el obje-
to y plazo del contrato, aplicándose los porcentajes
de este en todo uso.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Diversos colegios públi-

cos que se especifican en el anexo 1 al pliego de
condiciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, prorrogables por un período de
dos años, mediante acuerdo expreso de las dos partes
antes de que finalice el plazo principal.

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): 652.433 euros.

5. Garantía provisional: 13.100 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Real (Negociado de Contratación Administrativa).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

13001.
d) Teléfono: 926 21 10 44.
e) Telefax: 926 21 33 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Normativa anterior: Grupo III, sub-
grupo 6, categoría D. Normativa R.C.A.P. Grupo
U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de
2004.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula séptima del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ciudad Real.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real

13001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 7 de mayo de 2004.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario deberá
pagar toda clase de gastos que origine el contrato.

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

Ciudad Real, 22 de marzo de 2004.—La Alcaldesa
accidental, M.a del Carmen Sancho Fuen-
tes.—&11.827.

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Ciu-
dad Real para la contratación de la pres-
tación del servicio de limpieza de las depen-
dencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 3/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La prestación de los
servicios de limpieza en las dependencias munici-
pales que se especifican en el anexo I al pliego
de condiciones, sin perjuicio de su ampliación o
disminución durante la vigencia del contrato, que
tendrá la correspondiente repercusión inmediata en
el objeto y plazo del contrato, aplicándose los por-
centajes de este en todo uso.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias munici-

pales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años, prorrogables por un período de
dos años, mediante acuerdo expreso de las dos partes
antes de que finalice el plazo principal.

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): 580.000 euros.

5. Garantía provisional: 11.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Real (Negociado de Contratación Administrativa).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

13001.
d) Teléfono: 926 21 10 44.
e) Telefax: 926 21 33 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Normativa anterior: Grupo III, sub-
grupo 6, categoría D. Normativa R.C.A.P. Grupo
U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de
2004.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula séptima del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ciudad Real.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real

13001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 7 de mayo de 2004.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario deberá
pagar toda clase de gastos que origine el contrato.

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

Ciudad Real, 24 de marzo de 2004.—La Alcaldesa
accidental, M.a del Carmen Sancho Fuen-
tes.—&11.828.

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Ma-
drid) convocando licitación para la contra-
tación del servicio de conservación de zonas
verdes municipales en la zona centro de
Coslada.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: S 004/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación de zonas verdes municipales en la zona cen-
tro de Coslada.

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

(meses): Dos años prorrogable por otros dos años.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 900.000 euros (dos años de contrato).

5. Garantía provisional: 18.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución,

n.o 47.
c) Localidad y código postal: Coslada 28820.
d) Teléfono: 916 27 82 72.
e) Telefax: 916 27 83 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 13:30 horas del 10 de mayo
de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Mediante la documentación
exigida en los pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Coslada.
2. Domicilio: Avenida de la Constitución,

n.o 47.
3. Localidad y código postal: Coslada 28820.


