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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Contratación del Servicio de 
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Fernando El Católico, 20.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 6 de julio de 2005.
e) Hora: 10,00 horas.

Huelva, 9 de mayo de 2005.–Presidente, Don José 
Cejudo Sánchez. 

 30.324/05. Anuncio del Distrito de Moncloa-Arava-
ca del Ayuntamiento de Madrid para el concurso 
del Servicio de Limpieza de los Colegios Públicos 
del Distrito.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Moncloa-Aravaca.
c) Número de expediente: 109/2005/01778.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
los Colegios Públicos.

c) Lugar de ejecución: Distrito de Moncloa-Aravaca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 1 de septiembre de 2005 al 30 de junio 
de 2007.

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). 760.685 euros.

5. Garantía provisional. 15.213,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Moncloa-Aravaca.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 69 83.
e) Telefax: 91 588 69 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): U - 1 - C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Claúsula 19 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Distrito de Moncloa-Aravaca.
2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 28008-Madrid.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Moncloa-Aravaca.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de mayo 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 31 de mayo de 2005.–Secretaria del Distrito, 
M.ª José Carrasco Herencia. 

 30.338/05. Anuncio del Ayuntamiento de Andoain 
convocando nueva licitación para la ejecución de 
la obra civil y adquisición e instalación de escale-
ras mecánicas desde Plaza Bazkardo hasta Rikar-
do Arregi kalea de Andoain, quedando anulada 
la convocatoria de licitación anterior.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Urbanismo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra civil y adquisición e 
instalación de escaleras mecánicas desde Plaza Bazkardo 
hasta Rikardo Arregi kalea de Andoain.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Andoain.

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). 649.003,75 euros.

5. Garantía provisional. 12.980,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Planitec.
b) Domicilio: Calle Urdaneta, 4-bajo.
c) Localidad y código postal: 20006 Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943-464645.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo J, Subgrupo 1, Categoría e). Gru-
po C, Subgrupo 2, Categoría e).

Acreditar que en los 3 últimos años se ha efectuado un 
mínimo de 3 suministros de escaleras mecánicas a la in-
temperie, en cuantía total, igual o superior a 12 unidades, 
indicando, importe, fecha y destino público y privado, e 
incorporando los correspondientes certificados sobre los 
mismos. Descripción del equipo técnico, medidas em-
pleadas por el suministrador para mejorar la calidad y los 
medios de estudio e investigación de la empresa.

Acreditación de que los equipos y sistemas de sumi-
nistro objeto del contrato están plenamente desarrollados 
y son operativos, aportando certificación de instalación.

Muestras, descripciones y fotografías de los productos 
a suministrar.

Acreditación de que disponen de personal técnico 
cualificado en escaleras mecánicas de intemperie en su 
plantilla en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aportando el correspondiente certificado de formación 
con una experiencia de un año.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La que se indica en la 

cláusula 11 del Pliego de Cláusulas que rige el concurso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Andoain.
2. Domicilio: Goikoplaza, s/n.
3. Localidad y código postal: 20140 Andoain.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización de la 
adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Andoain.
b) Domicilio: Goikoplaza, s/n.
c) Localidad: Andoain (Gipuzkoa).
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la finalización 

del plazo para presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. El Pliego de Cláusulas 
Administrativas podrá examinarse en las Oficinas de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Andoain.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario, con un límite máximo de 1.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de 
mayo de 2005.

Andoain, 30 de mayo de 2005.–El Alcalde, José Anto-
nio Pérez Gabarain.

Anexo

Esta convocatoria de licitación anula la que fue publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado n.º 114 de fecha 13 
de mayo de 2005. 

 30.416/05. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de servi-
cio limpieza colegios públicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 74/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio limpieza de 

colegios públicos».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 10, de 12 de enero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de abril de 2005.
b) Contratista: «Andaluza de Tratamientos de Hi-

giene, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.498.500,00 euros.

Parla (Madrid), 26 de mayo de 2005.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 30.418/05. Resolución del Ayuntamiento de Par-
la anunciando la adjudicación del contrato de 
las obras de remodelación alumbrado público en 
c/ Real.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 57/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras remodelación 

alumbrado público en c/ Real (tramo entre Avda. Las 
Lagunas y c/ Valladolid».


