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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de enero
de 2005.

Castellón de la Plana, 20 de enero de 2005.–El Direc-
tor Económico, Miguel Llorens Izquierdo. 

 4.797/05. Resolución del excelentísimo Ayunta-
miento de Zamora por el que se anuncia la con-
tratación mediante concurso en procedimiento 
abierto del Servicio de Conservación, Manteni-
miento, Reposición, Reformas y nuevas instala-
ciones de regulación de tráfico y de alumbrado 
público en el término municipal de Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Za-
mora.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación, manteni-
miento, reposición y reformas de todas las instalaciones 
de alumbrado público tanto existentes como las que en 
un futuro se instalen en el término municipal de Zamora 
cuyo funcionamiento, en virtud de cualquier disposición 
o acuerdo, deba ser gestionado por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Zamora.

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

(meses): Dos años.

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), 535.825,72 euros/anuales.

5. Garantía provisional. 21.433,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Zamora.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Zamora, 49071.
d) Teléfono: 980 54 87 14.
e) Telefax: 980 54 87 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P, subgrupo: 1, categoría: c.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Conforme a la cláu-
sula 11 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Zamora.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Zamora, 49071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Zamora.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: 16 de marzo de 2005.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: 1.500,00 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de enero 
de 2005.

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
ayto-zamora.org/

Zamora, 18 de enero de 2005.–El Alcalde-Presidente 
de la Corporación, Antonio Vázquez Jiménez. 

 4.805/05. Resolución del excelentísimo Ayunta-
miento de Zamora por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro de un vehículo contra 
incendios para el Servicio contra Incendios
y Salvamentos del Excmo. Ayuntamiento de
Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-

culo contra incendios para el Servicio contra Incendios
y Salvamentos del excelentísimo Ayuntamiento de
Zamora.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial S202, de fecha 
15 de octubre de 2004, Boletín Oficial del Estado n.º 269, 
de fecha 8 de noviembre de 2004 y Boletín Oficial de la 
Provincia n.º 135, de fecha 10 de noviembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 283.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Don Juan de la Cruz Sánchez, en re-

presentación de la empresa Protec-Fire, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.500,00 euros.

Zamora, 13 de enero de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Antonio Vázquez Jiménez. 

 4.835/05. Resolución del Ayuntamiento de Parla re-
lativo a la adjudicación del contrato de vacacio-
nes para personas mayores en 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 04/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vacaciones para personas 
mayores en 2005.

c) Lugar de ejecución: Según Pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según Pliego de prescripciones técnicas.

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). 645.800,00? IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.916,00?.
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: Veinte días naturales, contados desde el siguien-
te 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. En todo caso se 
tendrá en cuenta el transcurso de cincuenta y dos días a 
contar desde la fecha del envío del anuncio del contrato a 
la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunida-
des Europeas para su publicación en el DOCE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 4, 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: Veinte días natura-
les, 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. En todo caso se tendrá en cuenta el trans-
curso de cincuenta y dos días a contar desde la fecha del 
envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publicacio-
nes Oficiales de las Comunidades Europeas para su pu-
blicación en el DOCE.

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: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del licitador.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de enero
de 2005.

Parla (Madrid), 19 de enero de 2005.–Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 4.949/05. Resolución del Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina sobre la enajenación de bienes y dere-
chos de la gran superficie comercial (PAU-3).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Patrimonio y Estadística.
c) Número de expediente: 132/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de bienes y 
derechos.

c) Lugar de ejecución: Gran superficie comercial 
(PAU-3).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.577.951,59, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 1.391.559,03.


