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 13.530/05. Acuerdo del Consejo Rector de la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de su 
sesión ordinaria del día 11 de marzo de 2005, 
para la enajenación mediante subasta de la par-
cela n.º 2 del Proyecto de Reparcelación ua-1, 
Area Salesianos, ámbito Centro Histórico, del 
termino municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Descripción: Parcela resultante n.º 2 del Proyecto de 
Reparcelación UA-1, área Salesianos, ámbito Centro 
Histórico (CH-18), que mide ochocientos sesenta y dos 
metros con cincuenta y cuatro decímetros (862,54 m2) en 
forma aproximadamente poligonal, que linda: al Norte: 
en línea 50,14 metros con calle Miraflores; al Sur: en lí-
nea de 49,75 metros con calle Ramón y Cajal; al Este: en 
línea de 14,93 metros con calle San Francisco de Paula y 
al Oeste: en línea 19,70 con parcela n.º 1. Uso: Residen-
cial colectiva cerrada, quedando expresamente prohibida 
las industrias y talleres industriales en categoría 1.ª

Importe base de licitación: Cuatro millones ochocien-
tos noventa y seis mil trescientos noventa euros con 
ochenta y cinco céntimos de euro (4.896.390,85 euros) al 
alza, no admitiéndose las posturas que lo sean por debajo 
del expresado tipo de licitación. En la cifra señalada no 
se incluyen los tributos estatales, autonómicos o locales 
que correspondan y gastos que se deriven de la ejecución 
del contrato.

Garantía provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación (97.927,81 euros).

Obtención de documentación e información:

Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa 
Cruz de Tenerife.

Domicilio: Avda. Tres de Mayo, 40.
Localidad: Santa Cruz de Tenerife. Código Postal: 

38005.
Teléfono: 922 01 31 62.
Fax: 922 01 39 24.
Email: afermor@sctfe.es

Plazo de presentación de proposiciones: 20 días a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.

Exposición simultánea del Pliego de Cláusulas Eco-
nómico-Administrativas Particulares y del anuncio para 
la presentación de proposiciones: Conforme al art. 122.2 
de la RDL 781/86, de 18 de abril, la exposición del Plie-
go de Cláusulas Económico Administrativas Particulares 
y del anuncio para la presentación de proposiciones se 
realizará en unidad de acto, pudiéndose presentar recla-
maciones contra el Pliego durante los ocho días (8) hábi-
les siguientes a la publicación del anuncio. Si dentro de 
tal plazo se produjeran reclamaciones contra el Pliego, se 
suspenderá la licitación y el plazo para la presentación de 
proposiciones, reanudándose el que reste a partir del día 
siguiente al de la resolución de aquellas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de marzo de 2005.–El Se-
cretario Delegado en la Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Santa Cruz de Tenerife, Juan Víctor Reyes Delgado. 

 13.610/05. Anuncio del ayuntamiento de Oleiros 
(A Coruña) por el que se convoca licitación para 
la contratación de las obras de urbanización del 
Plan Parcial del SUNP I-33-R, en Iñás.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 3/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de urbanización 
del Plan Parcial del SUNP I-33-R, en Iñás.

b) División por lotes y número: Indivisión del obje-
to del contrato. No hay lotes.

c) Lugar de ejecución: SUNP I-33-R, en Iñás (Oleiros).
d) Plazo de ejecución (meses): 18.

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). 8.446.716,14 euros.

5. Garantía provisional. 168.934,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oleiros.
b) Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
c) Localidad y código postal: 15173 Oleiros.
d) Teléfono: 981 61 00 00.
e) Telefax: 981 63 10 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 06, categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: No se exige al pedirse clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La establecida en 

la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Oleiros.
2. Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
3. Localidad y código postal: 15173 Oleiros.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el día siguiente al acto de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oleiros.
b) Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
c) Localidad: Oleiros.
d) Fecha: 16 de mayo de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Tasa por tomar parte en 
esta licitación, 65’43 euros.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos de publicación de anuncios, tanto en 
diarios oficiales como en medios de comunicación, se-
gún se indica en la cláusula 65 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.oleiros.org

Oleiros, 21 de marzo de 2005.–El Alcalde del Ayunta-
miento, Ángel García Seoane. 

 13.620/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid sobre la adjudicación de la consultoría y 
asistencia para la redacción del Plan de Acción 
de la ciudad de Madrid hacia el desarrollo soste-
nible, dentro de la segunda fase de la Agenda 21.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad.

c) Número de expediente: 131/03/14003-SA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Plan de 

Acción de la Ciudad de Madrid hacia el desarrollo soste-
nible, dentro de la segunda fase de la Agenda 21.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE: 6 de mayo de 2004, 
BOE: 3 de junio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 584.974,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2004.
b) Contratista: Novotec Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 497.123,43.

Madrid, 5 de abril de 2005.–La Jefe del Servicio de 
Contratación del Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad, Milagros Mármol Martín. 

 13.621/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid sobre la licitación del servicio de manteni-
miento integral del Parque Lineal del Manzanares 
(tramo 1-fase 1.ª).

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad.
c) Número de expediente: 131/05/04445-P.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral del Parque Lineal del Manzanares (tramo 1, 
fase 1.ª).

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: De urgencia.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.135.417,05.

5. Garantía provisional. Indicada en la cláusula 15.ª 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(102.708,34 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, n.º 12 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 915885250.
e) Telefax: 915880115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): III-5-D; O-5-D; O-6-D; U-1-C.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: Indicada en la cláusula 

19.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, n.º 12 - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, n.º 12.
c) Localidad: Madrid.


