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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por 

la que se anuncia la licitación de las obras de 
instalación de línea de media tensión, centro de 
transformación y red de baja tensión para sumi-
nistro de energía eléctrica a instalaciones muni-
cipales en el camino de La Mula. Expediente 
A.18.C.04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.18.C.04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de 
línea de media tensión, centro de transformación y red de 
baja tensión para suministro de energía eléctrica a insta-
laciones municipales en el camino de La Mula.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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). 154.784,47.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2,  

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 5, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigésimo sexto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Únicamente 
en relación con la adaptación a la normativa actual de la 
red de baja tensión en las instalaciones existentes (vaque-
rías y perrera).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El pliego mencionado se expondrá en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Fuenlabrada, 3 de enero de 2005.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado.–281. 

 Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la 
que se anuncia el inicio de licitación del procedi-
miento abierto mediante concurso para la ejecu-
ción de las obras comprendidas en el proyecto de 
urbanización del Plan Parcial 2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 314/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de urbanización del Plan 
Parcial 2.

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes. Ver 
cláusula 1.4 del pliego de cláusulas.

c) Lugar de ejecución: Plan Parcial 2 de Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses):

Lote 1: Cuarenta y cuatro meses, de los cuales veinte 
corresponden a la ejecución de las obras y veinticuatro a 
los trabajos de mantenimiento.

Lote 2: Doce meses.

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): Lote 1, 23.775.718,876 euros (IVA incluido); 
lote 2, 2.498.386,46 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Lote 1, 475.514 euros; lote 2,  
49.968 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: El pliego de cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas  podrá examinarse por los in-
teresados en días y horas hábiles de oficina en el Depar-
tamento de Contratación del Ayuntamiento de Tarrago-
na. Para la obtención de copias: Copistería Copigris.

b) Domicilio: Calle Sant Francesc, 6.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43003.
d) Teléfono: 977 23 70 29.
e) Telefax: 977 23 70 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Lote 1: Grupo G, subgrupo 4, categoría f; grupo G, 
subgrupo 6, categoría e; grupo E, subgrupo 1, categoría f; 
grupo I, subgrupo 1, categoría e, y grupo K, subgrupo 6, 
categoría e.

Lote 2: Grupo I, subgrupo 5, categoría d, y grupo I, 
subgrupo 6, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se requiere la clasificación estable-
cida en la cláusula 5 del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14-2-2005.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula 7 del pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Rambla Nova, 59.
3. Localidad y código postal: Tarragona, 43003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Rambla Nova, 59.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 21-2-2005.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El acuerdo por el cual se 
aprueba este expediente de contratación y se dispone la 
apertura del procedimiento de adjudicación es definitivo 
en vía administrativa y contra él se puede interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Consejo 
Plenario en el plazo de un mes a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el último de los bo-
letines oficiales (BOE o DOUE) en que se inserte o, di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados Contenciosos-Administrativos de Tarragona en 
el plazo de dos meses, contados también desde el día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el último 
de los boletines oficiales (BOE o DOUE) en que se inser-
te, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y los artículos 8, 
14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contenciosa-administrativa, y sin per-
juicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso 
que estime procedente, de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 58.2 «in fine» de la citada Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío  del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 22-12-2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren  las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos: No.

Tarragona, 20 de diciembre de 2004.–El Secretario 
General, Ponç Mascaró Forcada.–59.141. 

 Acuerdo del Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián, de fecha 17 de diciembre de 2004, por el que 
se aprueba el suministro e instalación y manteni-
miento de contenedores soterrados para residuos 
sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 147/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación y 
mantenimiento de contenedores soterrados para residuos 
sólidos urbanos en diferentes puntos de la ciudad de Do-
nostia-San Sebastián y opcionalmente para el Ayunta-
miento el mantenimiento integral de los contenedores 
instalados anteriormente.

d) Lugar de entrega: Donostia-San Sebastián.
e) Plazo de entrega: e instalación: Tres meses.
Vigencia del contrato en lo referente al suministro e 

instación: 3 años.
Vigencia del mantenimiento integral de los contene-

dores: Dos años prorrogable por otros dos años más 
como máximo.


