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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, núme-

ro 1.
3. Localidad y código postal: Parla, 28980.

9. Apertura de las ofertas.

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

ro 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), 10 de marzo de 2004.—José María
Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda,
Patrimonio y Seguridad Ciudadana.—&14.017.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo
a la prestación de diversos servicios técnicos
en el Teatro Jaime Salom.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 27/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de diver-
sos servicios técnicos en el Teatro Jaime Salom de
Parla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 meses, prorrogable anualmente 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): 40.000,00 A.

5. Garantía provisional: 800,00 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 anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

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 anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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), 24 de marzo de 2004.—José M.a

Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda,
Patrimonio y Seguridad Ciudadana.—14.004.

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la
ejecución de las obras de pavimentación y
alumbrado público en calle Álamo de Parla.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 02/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de pavimen-
tación y alumbrado público en calle Álamo de Parla.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 65.462,84 A.

5. Garantía provisional: 1.309,26 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: 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 b.

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 de Madrid 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), 18 de marzo de 2004.—José M.a

Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda,
Patrimonio y Seguridad Ciudadana.—14.007.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso
mediante procedimiento abierto urgente
para adjudicar las obras de construcción de
una escuela infantil y de primaria situada
entre las calles Juana Francés y Antonio
Tàpies de «La Tenería», del 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 construcción de un conjunto edificatorio
para centro de enseñanza primaria y escuela de edu-
cación infantil en «La Tenería» de Pinto (Madrid).

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

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), 3.316.950,63 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 66.339,01 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 27 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo C-2, categoría F.

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 efec-
tos 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. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. 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.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
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 (Madrid), 13 de abril de 2004.—El Concejal
delegado de Contratación, don Juan José Martín
Nieto.—14.928.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo de Santa Cruz de Tenerife para eje-
cución obras comprendidas en el proyecto
de «Reutilización de Aguas depuradas para
riego en zonas verdes de este Término muni-
cipal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis-
mo de Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
tor Funcional de Servicios Territoriales, Servicios
de Proyectos Urbanos, Infraestructura y Obras.

c) Número de expediente: U/99 268/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de obras
necesarias para la reutilización de aguas depuradas
para el riego de zonas verdes en esta capital.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife,

Distritos XI y XII.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

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). 12.635.360 euros.

5. Garantía provisional. 252.707,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: El Pliego de Condiciones se obten-
drá en la sede de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo. El Proyeco Técnico se encuentra en la Repro-
grafía «Mariam».

b) Domicilio: Gerencia Municipal de Urbanis-
mo. Avenida 3 de Mayo, n.o 40. Reprografía «Ma-
riam». Calle Tirso de Molina, 5.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38005.

d) Teléfono: Gerencia Municipal de Urbanismo.
922013253, 922013255, 922013251. Reprografía
«Mariam» 922222954.

e) Telefax: 922013913.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de mayo de 2.004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo E, Subgrupo 1, categoría f; Gru-
po K, Subgrupo 8, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las empresas españolas acre-
ditarán su solvencia con certificación de poseer la
clasificación requerida.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo
de 2.004.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo
de Santa Cruz de Tenerife.

2. Domicilio: Avenida 3 de Mayo, n.o 40.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta que
haya finalizado el plazo estipulado para la inter-
posición de recurso contra el acto de adjudicación
del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo
de Santa Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Avenida 3 de Mayo, n.o 40.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Salvo causa justificada en contrario,

será el 17 de mayo de 2.004.
e) Hora: Salvo causa justificada en contrario,

a las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
24 de marzo de 2.004.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de abril de 2004.—Se-
cretario delegado de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo de Santa Cruz de Tenerife, Juan Víctor Reyes
Delgado.—15.006.

Resolución de la Presidencia de la Fundación
Deportiva Municipal del Ayuntamiento de
Avilés, por la que se anuncia adjudicación
del concurso convocado para contratar el ser-
vicio de limpieza de las instalaciones depor-
tivas municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 7530/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El Servicio de lim-

pieza de las instalaciones deportivas municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
las Comunidades Europeas de 6 de noviembre de
2003 y Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre
de 2003.

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): 378.000 euros,
para el contrato principal, 10,91 euros/hora extraor-
dinaria hasta un máximo de 9.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2004.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 339.863,45 euros,

para el contrato principal, 10,90 euros/hora extraor-
dinaria hasta un máximo de 9.000 euros.

Avilés, 6 de abril de 2004.—Ilustrísimo Señor
Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés,
D. Santiago Rodríguez Vega.—13.995.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro para la adquisición de una medidora
de una coordenada horizontal y de un equipo
para la evaluación topográfica de superficies.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C-42/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

lote 1, una medidora de una coordenada horizontal
y lote 2, un equipo para la evaluación topográfica
de superficies.

c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. núme-
ro 12, de 14 de enero de 2004.

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). 282.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2004.
b) Contratista: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 185.000,00

euros y lote 2, 97.000,00 euros. Importe to-
tal: 282.000,00 euros.

Cádiz, 15 de abril de 2004.—El Rector, P.D.F.,
Manuel Larrán Jorge, Vicerrector de Planificación
Económica e Infraestructuras.—14.286.


