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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), 9 de noviembre de 2004.–José María 
Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda, Patri-
monio y Seguridad Ciudadana.–57.341. 

 Resolución del Ayuntamiento de Parla para la adju-
dicación de las obras de fuente ornamental en 
intersección, Avda. de Ronda y 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: 98/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de fuente orna-
mental en intersección Avda. de Ronda y C/ Toledo, de 
Parla.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 316.489,17 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.329,78 €.
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 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), 16 de noviembre de 2004.–José María 
Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda, Patri-
monio y Seguridad Ciudadana.–57.364. 

 Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares por la que se convoca Concurso para la 
contratación mediante procedimiento abierto las 
Pólizas de Seguros para este Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 3407.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lote I: A) Seguro de 
responabilidad civil/patrimonial: 243.000 euros.

B) Seguro multirriesto: 75.000 euros.
Lote II: Seguro de flota de automóviles: 138.500 

euros.
Lote III: A) Seguro colectivo de vida: 145.000 

euros.
B) Seguro colectivo de accidentes: 6.000 euros.
b) División por lotes y número: Se pueden presentar 

ofertas para uno, varios o todos los lotes.
c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): A partir del 01-03-2005 y hasta 28-02-2006.

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). 607.500 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe según 
lote/s a que haya licitado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares, 

28801.
d) Teléfono: 91 888 33 00.
e) Telefax: 91 887 96 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24-01-2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Podrá acreditarse por uno o varios 
de los medios establecidos en los artículos 16 y 19 del 
T.R.L.C.A.P., respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: 24-01-05.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

artículo 6 del Pliego de Condiciones económico-admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.

3. Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, 12.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 31-01-2005.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
ajustarse al modelo inserto en el Pliego de Condiciones 
Económico-administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjucatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 03-12-2004.

Alcalá de Henares, 9 de diciembre de 2004.–El Secre-
tario General, Pedro A. Martín Pérez.–57.351. 

 Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que 
se anuncia adjudicación del concurso del servicio 
de ayuda a domicilio.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 76/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a 

domicilio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
21 de septiembre de 2004 y Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas del 16 de septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12,44 euros/hora, I.V.A. 
incluido (el precio de las horas nocturnas y festivas ten-
drán un incremento del 20 por ciento sobre el precio de 
adjudicación), con un presupuesto de 2.081.585,20 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Asociación Getafeña de Ayuda a 

Domicilio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12,30 euros/hora (el 

precio de las horas nocturnas y festivas tendrán un incre-
mento de 20 % sobre ese precio), con un presupuesto de 
2.081.585,20 euros.

Getafe, 13 de diciembre de 2004.–Concejal Delegado 
de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (Decre-
to 23-6-2004), Francisco David Lucas Parrón.–57.669. 

 Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la li-
citación del servicio de reparación y manteni-
miento de vehículos y maquinaria de la Dirección 
General de Patrimonio Verde.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.


