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 Resolución del  Ayuntamiento de Murcia por la que 
se convoca la licitación para el «Servicio de ges-
tión integral del Palacio de los Deportes de Mur-
cia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 1014/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión inte-
gral del Palacio de los Deportes de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años, desde el 1 de marzo de 2005 al 28 de 
febrero de 2007, prorrogable por un periodo igual al 
inicial.

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). 1.355.772,58 euros.

5. Garantía provisional. 27.115,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1-4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00. Extensión 2340.
e) Telefax: 695 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 6, categoría b; grupo M, 
subgrupo 1, categoría b; grupo O, subgrupos 1 y 7, cate-
goría a; grupo P, subgrupos 1-2-3, categoría a; grupo U, 
subgrupo 1, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 6 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 4 de febrero de 2005.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1-4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1-4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 7 de febrero de 2005.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es

Murcia, 14 de diciembre de 2004.–El Director Acci-
dental de la Oficina de Gobierno Municipal, Ricardo 
Alarcón Rodríguez.–58.615. 

 Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia subasta para la contratación de 
las obras de construcción de pantallas acústicas 
en el barrio de San José de Valderas, junto a la 
carretera M-406 (Fase I).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 804/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
pantallas acústicas en el barrio de San José de Valderas, 
junto a la Carretera M-406 (Fase I).

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): cuatro meses.

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). 483.405,36 Euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 9.668,11 Euros. Garantía 
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: veintiséis días naturales contados desde el día 
siguiente al de la aparición del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Documentación de Clasificación Empresa-
rial: Grupo G, Subgrupos 6, Categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natu-
rales contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Resguardo de haber depositado la garantía provisional. 
Documento de clasifición empresarial. Los demás pre-
vistos en el pliego de condiciones que rige en la licita-
ción.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).

d) Fecha: el miércoles siguiente al día en que finali-
ce el plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 12,00.

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

Alcorcón, 20 de diciembre de 2004.–El Alcalde. Fir-
mado: Enrique Cascallana Gallastegui.–58.216. 

 Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de 
las obras de rehabilitación de cubiertas de dife-
rentes complejos escolares (Fase II).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 798/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 
de cubiertas de diferentes complejos escolares (Fase II).

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución 

será de 3 meses, contados a partir del día siguiente al de 
la firma del acta de comprobación del replanteo.

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). El importe de licitación asciende a 623.613,59 
euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.472,27 euros. Garantía 
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación de cada 
uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: veintiséis días naturales contados desde el día 
siguiente al de la aparición del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Documentación de Clasificación Empresarial:

Grupo C, Subgrupos 7, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natu-
rales contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de adjudicación. Documento de Cla-
sificación Empresarial.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.


