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b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación del último
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran
coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, Subgrupo 6, categoría d;
Grupo I, Subgrupo 9, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del último anuncio en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial del
Estado, si no fueran coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: 12 horas.

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

Parla (Madrid), 22 de marzo de 2004.—José M.a

Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda,
Patrimonio y Seguridad Ciudadana.—14.005.

Resolución del Ayuntamiento de Parla para
la contratación de Servicios Auxiliares a la
Oficina Municipal de Información al Con-
sumidor.

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 103/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios Auxiliares
a la Oficina Municipal de Información al Consu-
midor de Parla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, desde el 1 de julio de 2004,
prorrogable por anualidades, máximo cuatro años.

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). 50.000,00 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.

e) Telefax: 91 624 03 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del último anuncio
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
o el Boletín Oficial del Estado, si no fueran coin-
cidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas
económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del último anuncio en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial del
Estado, si no fueran coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: Parla, 28980.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
licitador.

Parla (Madrid), 15 de marzo de 2004.—El Con-
cejal de Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.a Fraile Campos.—14.015.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo
al suministro de material eléctrico.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 14/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial eléctrico para el Ayuntamiento de Parla.

d) Lugar de entrega: En los almacenes muni-
cipales destinados a tal fin.

e) Plazo de entrega: El previsto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

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): 72.121,00 A.

5. Garantía provisional: 1.442,42 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del último anuncio
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coin-
cidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según Pliego de Cláusulas Económi-
co-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del último anuncio en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial del
Estado si no fueran coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: 12 horas.

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

Parla (Madrid), 12 de marzo de 2004.—José M.a

Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda,
Patrimonio y Seguridad Ciudadana.–14.011.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo
al contrato de servicios de información y
atención telefónica.

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 11/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de infor-
mación y atención telefónica del Ayuntamiento de
Parla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses, prorrogable por anualidades, has-
ta un máximo de cuatro.

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). 180.000,00 A anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.600,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del último anuncio
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
o el Boletín Oficial del Estado, si no fueran coin-
cidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas.


