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yectos realizados. Los contratos antedichos deberán ha-
berse celebrado en los diez años anteriores a la licitación 
del presente proyecto.

c) Dirección facultativa de las obras (puntuación 
máxima, 4 puntos).

Se puntuará a razón de 0,4 puntos por cada certificado 
acreditativo de la buena ejecución de la dirección facul-
tativa de obras similares cuyo presupuesto de ejecución 
material del proyecto correspondiente sea igual o supe-
rior a 900.000 euros y a razón de 0,2 puntos por cada 
certificado acreditativo de la buena ejecución de la direc-
ción facultativa de obras similares cuyo presupuesto de 
ejecución material del proyecto sea inferior a 900.000 
euros y superior a 500.000 euros.

Deberán presentarse certificados originales o fotoco-
pias debidamente compulsadas para acreditar la veraci-
dad de la buena ejecución de los contratos de dirección 
facultativa de obras de proyectos realizados. Los contra-
tos antedichos deberán haberse celebrado en los diez 
años anteriores a la licitación del presente proyecto.

d) Medios humanos y técnicos adscritos al proyecto 
(puntuación total máxima, 4 puntos).

Dentro de este apartado se valorará el personal adscri-
to por los ofertantes al contrato objeto del concurso hasta 
un máximo de 2 puntos, así como los equipos técnicos 
que el ofertante posee y adscribe al contrato del presente 
concurso hasta un máximo de 2 puntos.

No se valorará en el concurso la reducción en el plazo 
de ejecución, ya que se estima el mismo muy ajustado, 
pudiendo resentirse la calidad del trabajo por un adelanto 
sensible de la fecha de entrega.

e) Calidad y definición de la oferta presentada 
(4 puntos).

Se valorará el grado de detalle, estudio y definición de 
la oferta presentada en orden a la resolución de los pro-
blemas y carencias del barrio de Parque Grande, así 
como las alternativas planteadas para mejorar dicho 
barrio.

f) Historial profesional del Jefe de proyecto (pun-
tuación total máxima, 2 puntos).

Se valorará el currículum profesional del Jefe de Pro-
yecto.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 16 de diciembre de 2004.–El Concejal De-
legado. Firmado: Salomón Matías Matías.–57.956. 

 Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid por la que se convoca licitación para la eje-
cución de obras de adecuación de edificio situado 
en la finca El Pilar; redacción de proyecto de 
ejecución y estudio de seguridad para la cons-
trucción de nuevo paso superior sobre la A-6, p.k. 
20,175; servicio de difusión de programas para 
prevención de drogodependencias en el ámbito 
escolar; enajenación de diversas en la Unidad de 
Ejecución Alto de la Cigüeña; ampliación de 
plazo de presentación de ofertas para la gestión 
indirecta en régimen de concesión de la escuela 
infantil de la avenida de España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Ejecución de las obras 
de adecuación de la Finca El Pilar; 2) Redacción de pro-
yecto de ejecución y estudio de seguridad de las obras de 
construcción de nuevo paso superior sobre la A-6 en p.k. 
20,175; 3) Servicio de difusión de programas para pre-
vención de drogodependencias en el ámbito escolar; 
4) Enajenación de las parcelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 
26, 27, 28, 35, 36, 37 y 39 de la U.E. I-2, La Cigüeña.

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). 1) 560.454,29 €; 2) 180.000 €; 3) 60.000 € anua-
les; 4) 3.765.000 €+IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) y 4) Hasta el 24 
de enero de 2005, a las 13 horas; 2) Hasta el 31 de enero 
de 2005, a las 13 horas; 3) Hasta el día 11 de enero de 
2005, a las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: Último día de presentación de ofertas.
e) Hora: 13,30 horas.

10. Otras informaciones. Se amplía el plazo de pre-
sentación de ofertas al procedimiento convocado en el 
Boletín Oficial del Estado de 3 de diciembre de 2004, 
relativo a la gestión indirecta en régimen de concesión de 
la Escuela Infantil de la Avenida de España, toda vez que 
en el pliego de condiciones se hace constar que el tipo de 
licitación está referido a nueve aulas, cuando, en reali-
dad, está referido a ocho aulas, quedando ampliado el 
plazo hasta las 13 horas del día 24 de enero de 2005, y la 
apertura de ofertas ese mismo día a las 13,30 horas.

Las Rozas de Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Al-
calde-Presidente, D. Bonifacio de Santiago Prieto.–58.389. 

 Resolución del Ayuntamiento de Parla para la 
ejecución de las obras de acondicionamiento 
de interbloque y aparcamiento provisional en 
C/ M.ª Cristina, Fernando III El Santo, Reyes 
Católicos e Isabel II de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 80/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de interbloque y aparcamiento provisional en 
C/ M.ª Cristina, Fernando III El Santo, Reyes Católicos e 
Isabel II de Parla.

c) Lugar de ejecución: Parla.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 730.135,44 €.

5. Garantía provisional. 14.602,71 €.
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 G, Subgrupo 6, categoría d; Grupo K, 
Subgrupo 6, 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).
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 licita-
dor.

Parla (Madrid), 9 de noviembre de 2004.–José M.ª 
Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda, Patri-
monio y Seguridad Ciudadana.–57.336. 

 Resolución del Ayuntamiento de Parla para la con-
tratación de las obras de acondicionamiento de 
las calles Macarena, Dos Amigos, Salvador, San 
Félix, Calderillo, Virgen del Rocío, Maldonado, 
Juan Bravo, Padilla, San Roque y Torrejón de 
Parla.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 97/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de las calles Macarena, Dos amigos, Salvador, 
San Félix, Calderillo, Virgen del Rocío, Maldonado, 
Juan Bravo, Padilla, San Roque y Torrejón de Parla.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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). 2.144.301,74 €.

5. Garantía provisional. 42.886,03 €.
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-
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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 G, Subgrupo 6, Categoría e; Grupo I, 
Subgrupos 1, Categoría d.

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).
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 licita-

dor.

Parla (Madrid), 17 de noviembre de 2004.–El Conce-
jal de Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad 
Ciudadana, José María Fraile Campos.–57.337. 

 Resolución del Ayuntamiento de Parla para la eje-
cución de las obras de pavimentación isleta pea-
tonal en C/ Toledo de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 83/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de pavimentación 
isleta peatonal en C/ Toledo de Parla.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.495,78 €.

5. Garantía provisional. 1.849,92 €.
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 G, Subgrupo 6, 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).
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 licita-
dor.

Parla (Madrid), 9 de noviembre de 2004.–El Concejal 
de Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciu-
dadana, José María Fraile Campos.–57.339. 

 Resolución del Ayuntamiento de Parla para la 
ejecución de las obras de construcción de 
aseos y vestuarios en el Polideportivo Muni-
cipal de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 60/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción 
de aseos y vestuarios en el Polideportivo Municipal de 
Parla.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 151.454,66 €.

5. Garantía provisional. 3.029,09 €.
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, subgrupos 3 y 4, categoría b.

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

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).
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 li-
citador.

Parla (Madrid), 9 de noviembre de 2004.–José María 
Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda, Patri-
monio y Seguridad Ciudadana.–57.340. 

 Resolución del Ayuntamiento de Parla para la 
ejecución de las obras de fuente ornamental y 
escultura.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 77/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de fuente ornamen-
tal y escultura en Parla.

d) Plazo de ejecución (meses): Once.

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). 433.635,00 €.

5. Garantía provisional. 8.672,70 €.
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 6, categoría b; Grupo E, 
subgrupo 7, categoría b.

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

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.


