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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.

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 - Edifi-
cio 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): Se admite va-
riante incluyendo la mejora señalada en el documento 
anexo 1.2.4 del proyecto (remodelación del parque Cruz 
de Luisa).

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.
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.ayto-
fuenlabrada.es/Servicios de Interés/Licitaciones Munici-
pales

Fuenlabrada, 20 de octubre de 2005.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 53.772/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de remodelación del Parque de Lisboa 
(Fase II).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 384/05.

2. Objeto del contrato.

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

del Parque de Lisboa (Fase II).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 196, del 17 de agosto de 2005.

Modificación del concurso: Boletín Oficial del Estado 
número 202, del 24 de agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.638.336,38 euros, IVA 
incluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/09/05.
b) Contratista: «Dragados, Sociedad Anónima y 

Begar Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.414.493,69 euros, 

IVA incluido.

Alcorcón, 7 de octubre de 2005.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 53.773/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de los 
trabajos de consultoría y asistencia técnica para 
la redacción del proyecto básico y de ejecución, 
coordinación de seguridad y salud del proyecto, 
dirección facultativa y coordinación de seguridad 
y salud de las obras de construcción de la Escuela 
Infantil en la calle Los Pinos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 378/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría y 

asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y 
de ejecución, coordinación de seguridad y salud del pro-
yecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad 
y salud de las obras de construcción de Escuela Infantil 
en la calle Los Pinos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 202, del 24 de agosto de 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). 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3/10/2005.
b) Contratista: «Serdel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.000,00 euros, IVA 

incluido, desglosándose de la siguiente manera:

Por honorarios de Redacción del Proyecto incluyendo 
el levantamiento topográfico, estudio geotécnico, estudio 
de seguridad y salud y coordinación de seguridad y salud 
en la fase de proyecto, cuarenta y dos mil novecientos 
euros (42.900 euros), IVA incluido.

Por honorarios de Dirección de obra del proyecto y la 
coordinación de la seguridad y salud de las obras, com-
puesto por Técnico Superior, Técnico de Grado Medio y 
Coordinador de Seguridad y Salud, treinta y cinco mil 
cien euros (35.100 euros), IVA incluido.

Alcorcón, 5 de octubre de 2005.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 53.775/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de remodelación del Barrio de Igueldo 
(Fase II).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 391/05.

2. Objeto del contrato.

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

del Barrio de Igueldo (Fase II). Alcorcón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 196, del 17 de agosto de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.236.939,82 euros, IVA 
incluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4/10/05.
b) Contratista: «Conservación y Sistemas, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 874.640,15 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 7 de octubre de 2005.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 53.776/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de remodelación del Barrio de Ondarreta 
Fase III.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 392/05.

2. Objeto del contrato:

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

del Barrio de Ondarreta Fase III. Alcorcón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 196, de 17 de agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.087.411,03, IVA incluido, 
a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4/10/05.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléctricos 

y Saneamientos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.445.114,66 euros, 

IVA incluido.

Alcorcón, 7 de octubre de 2005.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 53.777/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de remodelación de la Plaza de Timanfaya.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 287/05.

2. Objeto del contrato:

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

de la Plaza de Timanfaya.


