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 Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato rela-
tivo a la dirección facultativa y coordinación en 
materia de seguridad y salud de las obras de re-
modelación del barrio de C/ San José, Villaverde 
y aledaños.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación.
c) Número de expediente: 731/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa y 

coordinación en materia de seguridad y salud de las obras 
de remodelación del barrio de C/ San José, Villaverde y 
Aledaños.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ochenta y cinco mil cuatro-
cientos noventa y tres euros con cuatro céntimos 
(85.493,04.–euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Labama Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil 

cuatrocientos noventa y tres euros con cuatro céntimos 
(85.493,04.–Euros), IVA, incluido.

Alcorcón, 20 de diciembre de 2004.–El Concejal de 
Hacienda. Firmado: Salomón Matías Matías.–58.221. 

 Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato rela-
tivo al suministro de equipamiento informático y 
audiovisual para la Concejalía de Promoción 
Económica y Empleo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 355/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento informático y audiovisual para la Concejalía de 
Promoción Económica y Empleo.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 78.300 euros IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2004.
b) Contratista: Disinfor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y ocho mil 

ciento sesenta euros con veintidós céntimos (68.160,22 
euros), IVA incluido.

Alcorcón, 16 de diciembre de 2004.–El Concejal de 
Hacienda. Firmado: Salomón Matías Matías.–58.222. 

 Resolución del Ayuntamiento de Ávila por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
construcción del Centro Municipal de Exposicio-
nes y Congresos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 41/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Centro 

Municipal de Exposiciones y Congresos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. 5 de 
agosto de 2004. Diario Oficial de la Unión Europea. 31 
de julio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 27.847.881,69 €, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Volconsa, Construcción y Desarrollo 

de Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.506.136 €, IVA in-

cluido.

Avila, 14 de diciembre de 2004.–Alcalde, Miguel 
Ángel García Nieto.–57.535. 

 Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia licitación pública para contratar el 
servicio de instalación, reforma, mantenimiento y 
conservación de señalización fija en el término 
municipal de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

Seguridad y Servicios a la Comunidad.
c) Número de expediente: 195200400221 (5587/

2004-R).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación, reforma, 
mantenimiento y conservación de señalización fija en el 
término municipal de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en los pliegos 
de condiciones que rigen el concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 
de diciembre de 2006.

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). 4.607.424,32 euros para cada una de las tres 
zonas (oeste, este y sur).

5. Garantía provisional. 92.148,486 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación del Departa-
mento de Contratación del Área de Seguridad y Servicios 
a la Comunidad.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62, 1.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 91-588.92.56/57/58.

e) Telefax: 91-588.92.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La indicada en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación. Nego-
ciado de Contratación.

2. Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de sus proposiciones (artículo 89 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo 62, 1.ª 

planta.
c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre de 20004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.munimadrid.es (los anexos informativos de cua-
dros de precios, planos, etc se deben recoger en el Nego-
ciado de Contratación del Área de Seguridad y Servicios 
a la Comunidad.

Madrid, 20 de diciembre de 2004.–La Secretaria 
General Técnica del Área de Seguridad y Servicios a la 
Comunidad, por Orden, la Jefa del Departamento de 
Contratación, Esmeralda Pérez Paredes.–57.846. 

 Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia licitación pública para contratar el 
servicio de mantenimiento integral de los edifi-
cios y bienes de Policía Municipal a adjudicar por 
procedimiento abierto mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

Seguridad y Servicios a la Comunidad, Departamento de 
Contratación.

c) Número de expediente: 195200500001 (8844/
2004-R).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de manteni-
miento integral de los edificios y bienes de Policía 
Municipal.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el anexo 1 
de los pliegos de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 12 meses.

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


