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

a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del 
día 24 de noviembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Eco-
nomia y Empleo.

b) Domicilio: Calle Jesús Rivero Meneses, 3.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día 2 de diciembre de 2004.
e) Hora: 12,30.

10. Otras informaciones. Informacción de las condi-
ciones técnicas del concurso en el Sevicio de Personal y 
asuntos Generales de la Consejería de Economía y Em-
pleo, teléfono 983412877.

11. Gastos de anuncios: Un importe máximo
 de 2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): Día 4 de octu-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
atoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Dirección 
http:/www.jcyl.es de la página web de la Junta de Casti-
lla y León.

Valladolid, 4 de octubre de 2004.–El Secretario Gene-
ral, Mariano Gredilla Fontaneda.–48.003. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 

que se anuncia la adjudicación del contrato rela-
tivo a Obras del plan de asfaltado 2004.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 417/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del Plan de Asfal-

tado 2004.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 155, del 28 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 899.999,91 euros, IVA in-
cluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2004.
b) Contratista: Panasfalto, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 629.500,00 euros.

Alcorcón, 29 de septiembre de 2004.–El Alcalde, En-
rique Cascallana Gallastegui.–48.068. 

 Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca concurso abierto para el manteni-
miento integral de los edificios y bienes gestiona-
dos directamente por la Dirección General de 
Patrimonio.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 135/2004/00123.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de un 
mantenimiento técnico integral, conservación y repara-
ción de edificios y enseres gestionados por la Dirección 
General de Patrimonio en la C/ Mayor, 71; C/ Mayor, 83; 
C/ Mayor, 69; Gran Vía, 24 y Carrera de San Francisco, 
10, al objeto de garantizar su conservación y óptimo 
rendimiento, así como los trabajos derivados de la orga-
nización de espacios que pudieran producirse.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, a contar desde la fecha de formalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 490.000 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Ha-
cienda y Administración Pública. Secretaría General 
Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91.588.22.21.
e) Telefax: 91.588.23.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del día 19 de noviembre
de 2004. La documentación se podrá obtener en la 
C/ Barquillo, n.º 40. Teléfono: 91.310.29.83.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Clasificación del contratista (Orden de 24-11-
82): Grupo: III, Subgrupo: 5, Categoría: B.; Nueva Clasi-
ficación (RGLCAP): Grupo: 0, Subgrupo: 1, Categoría: 
B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 19 de noviembre de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Ha-
cienda y Administración Pública. Secretaría General 
Técnica. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 45, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid- 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de reuniones del Área de Hacienda 
y Administración Pública.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n. 45, 3.ª planta.
c) Localidad: Madrid-28014.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
e) Hora: 10.00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 19 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario está obliga-
do al pago del importe del anuncio por una cantidad 
máxima de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 de octubre 
de 2004.

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.munimadrid.es.

Madrid., 15 de octubre de 2004.–La Jefa del Departa-
mento de Contratación, Fdo.: Carmen Díez Sanjuanbeni-
to.–47.975. 

 Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a
las obras de aparcamiento en superficie en calle 
Felipe II.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 72/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de aparcamiento en 
superficie en calle Felipe II de Parla.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 758.688,19.

5. Garantía provisional. 15.173,76.
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 infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma 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 C, subgrupo 2, categoría c; grupo G, 
subgrupo 4, categoría d; grupo I, subgrupos 1, categoría b.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, 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 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas 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).


