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Lote III A) Seguro colectivo de vida : 145.000 euros; 
B) Seguro colectivo de accidentes: 6.000 euros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 9 de Diciembre de 2004 y Boletín Oficial 
del Estado de fecha 28 de Diciembre 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). 607.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Febrero de 2004.
b) Contratista:

Lote I Zurich España Compañía de Seguros y Rease-
guros.

Lote II Groupama Plus Ultra.
Lote III Surne Mutua de Seguros y Reaseguros a pri-

ma fija.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote I A) Seguro de responsabilidad civil/patrimo-
nial: 238.446,85 euros.

B) Seguro de multirriesgo 70.109’91 euros.
Lote II Seguro de Flota de automóviles 129.447,11 

euros.
Lote III A) Seguro colectivo de vida 96.575,11 euros.
B) Seguro colectivo de accidentes 5.500.–euros.

Alcalá de Henares, 28 de abril de 2005.–El Titular del 
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, P. D., el Jefe 
del Servicio de Contratación, Héctor Bárez Menéndez. 

 20.004/05. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas, por la que se convoca concurso del con-
trato para el Servicio de Transporte a Institutos 
de Enseñanza Secundaria de Alcobendas.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación-Patrimonio.
c) Número de expediente: CO 6/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la contra-
tación del servicio de transporte a Institutos de Enseñan-
za Secundaria de Alcobendas.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Alcobendas.
c) Plazo de ejecución: 2 años.

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). Por autobús diario ida o 
vuelta, de 55 plazas, sin acompañante: 53,29 € (IVA in-
cluido).

- Por autobús diario ida o vuelta, de 55 plazas, con 
acompañante: 67,96 € (IVA incluido).

- Por autobús diario ida o vuelta, de 70 plazas, sin 
acompañante: 74,91 €  IVA incluido.

- Por autobús diario ida o v vuelta, de 70 plazas, con 
acompañante: 89,58 (IVA incluido).

Asimismo se especificará en la oferta las variaciones 
de precio que puedan suscitarse por las siguientes cir-
cunstancias:

- Disminución del número de viajes globales anuales 
realmente efectuados entre un 20 y un 35 por ciento
con respecto a los estimados en el Pliego.

- Incremento del número de servicios globales anuales 
realmente prestados entre un 20 y un 35 por ciento
con respecto a los estimados en el Pliego.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.
d) Teléfono: 91.659.76.00.
e) Telefax: 91.659.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20/06/2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Clasificación: Grupo:R, Subgrupo: 1, Categoría: C.

b) Solvencia técnica, económica y profesional: la 
especificada en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20/06/2005.
b) Documentación que integrará las ofertas: La es-

pecificada en el apartado 8 del Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha:

-Documentación administrativa: Día 21/06/2005.
-Documentación técnica y económica: Si la documen-

tación administrativa estuviese completa, la técnica y 
económica sería el mismo día 21/06/2005. Si hubiese que 
requerir que se subsanase documentación administrativa, 
la fecha de apertura de la técnica y económica, sería el 
día 28 de junio de 2005.

e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Lengua en la que debe re-
dactarse la oferta: castellana.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de la 
Comunidad Europea: 28/04/05.

11. Gastos de anuncios. Hasta un máximo de 1.300 
euros.

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

Alcobendas, 29 de abril de 2005.–Alcalde en funcio-
nes, Manuel Aragüetes Estéve. 

 20.016/05. Resoluciones del Ayuntamiento de Ma-
drid por las que se adjudica el contrato de sumi-
nistro denominado «Adquisición de diferentes ti-
pos de papel para Artes Gráficas Municipales 
año 2005», Lotes 1, 2, 3 y 4.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 180/2004/00824.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diferentes 

tipos de papel para Artes Gráficas Municipales durante el 
año 2005.

c) Lote: Lotes 1, 2, 3 y 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 4 febrero 2005.

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). 1.290.855,35 €. Lote 1: 
655.525 €; Lote 2: 379.610 €; Lote 3: 195.727,80 €; Lote 
4: 59.992,55 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 abril 2005.
b) Contratista: Antalis Iberia, S. A. (Lotes 1, 2 y 3). 

Gráficas Carbajal, S. A. (Lote 4).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.290.855,35 €. Lote 1: 

459.420,90 €; Lote 2: 281.108,60 €; Lote 3: 147.328,20 
€; Lote 4: 28.502,45 €.

Madrid, 26 de abril de 2005.–La Jefa del Departamen-
to de Contratación, Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 20.881/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la ejecución por expro-
piación del desarrollo de la unidad de actuación 
en suelo urbano «Enclave 13-Ayuntamiento», 
mediante concesión administrativa urbanística.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 189/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del sistema de 
expropiación de la Unidad de Actuación en Suelo Urba-
no prevista en el Plan de Ordenación Urbana (PGOU 99) 
denominada Enclave 13 - Ayuntamiento», mediante con-
cesión administrativa Urbanística.

c) Lugar de ejecución: Enclave 13-Ayuntamiento 
(EN-13) - Ayuntamiento Alcorcón.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5) años máxi-
mo.

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 23.000.000,00 
Euros.

5. Garantía provisional. 460.000,00 Euros (2 por 100 
del presupuesto base de licitación).

Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-
dicación del contrato correspondiente a las Obras de Ur-
banización, a las Obras de demolición y a las obras de 
rehabilitación y acondicionamiento del edificio existente 
y a las obras de ejecución del nuevo edificio administra-
tivo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 28921.
d) Teléfono: 916648105.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis (26) días naturales contados desde el 
siguiente al de la aparición del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días 
naturales contados desde el día siguiente al de la apari-
ción del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en ho-
rario de 8,30 a 14 horas.

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-


