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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de 2006, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en la 
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Getxo (Unidad de Pa-
trimonio, Contratación y Compras).

2. Domicilio: Avenida Basagoiti, 20.
3. Localidad y código postal: 48992 Getxo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getxo (Sala de Comi-
siones de la Casa Consistorial).

b) Domicilio: Calle Fueros, 1.
c) Localidad: Getxo.
d) Fecha: 7 de febrero de 2006.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de noviem-
bre de 2005.

Getxo, 12 de diciembre de 2005.–El Concejal Res-
ponsable del Área de Hacienda, José Manuel Etxebarria 
Gangoiti. 

 65.811/05. Autoritat del Transport Metropolità 
convoca concurso público para la contratación 
de la Encuesta de Movilidad Cotidiana 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoritat del Transport Metropolità.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: C-26/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conocer las característi-
cas de la movilidad cotidiana con un nivel de detalle su-
ficiente para poder modelizar sus patrones básicos y po-
der prever el comportamiento de la demanda de 
desplazamientos ante la evolución de los estilos y los 
ritmos de vida. Asimismo también obtener información 
relativa a la opinión que tienen los ciudadanos sobre los 
diversos aspectos de la movilidad.

b) División por lotes y número: El contrato se divide 
en dos lotes:

Lote ATM-1: 23.780 entrevistas, a realizar en las co-
marcas del Baix Llobregat y el Barcelonès.

Lote ATM-2: 16.220 entrevistas, a realizar en las co-
marcas del Alt Penedès, Garraf, Maresme, Vallès Occi-
dental y Vallès Oriental.

c) Lugar de ejecución: Comarcas del Ámbito Metro-
politano de la ciudad de Barcelona, concretamente: Alt 
Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, 
Vallès Occidental y Vallès Oriental.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 15 de enero 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): Cuatrocientos ochenta mil euros (480.000,00 €), 
IVA incluido, desglosado por lotes de la siguiente manera:

Lote ATM-1: 285.360,00 euros, IVA incluido.
Lote ATM-2: 194.640,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del Presupuesto del/de 
los lote/s licitados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoritat del Transport Metropolità.
b) Domicilio: C/ Muntaner, 315-321.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93.362.00.20.
e) Telefax: 93.362.00.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Las empresas españolas y extranjeras de Esta-
dos no miembros de la Comunidad Europea, habrán de 
disponer de la siguiente clasificación: si se presentan a un 
solo lote: grupo L, subgrupo 3, categoría B; si se presen-
tan a los dos lotes: grupo L, subgrupo 3, categoría C.

Las empresas no españolas de estados miembros de la 
Comunidad Europea, si no están clasificadas en España, 
deberán acreditar su solvencia económica y financiera, 
técnica o profesional, así como su inscripción en el Re-
gistro o certificado acreditativo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Según se especifica en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares que rigen este concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 
2006, a las 14.00 h.

b) Documentación a presentar: Según se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen este concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoritat del Transport Metropolità.
2. Domicilio: c/ Muntaner, 315-321.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08021.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoritat del Transport Metropolità.
b) Domicilio: c/ Muntaner, 315-321.
c) Localidad: Barcelona, 08021.
d) Fecha: 10 de febrero de 2006.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Al mismo tiempo, se expo-
ne al público en el Servicio de Administración de la 
ATM, el pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado por el órgano de contratación, el cual deberá 
regir el contrato de servicios objeto de este anuncio.

Durante el plazo de quince días, a contar desde el si-
guiente al de la última publicación de este anuncio en los 
diarios oficiales, podrán presentarse reclamaciones, que 
serán resueltas por el Consorcio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso: 13 de diciembre 
de 2005.

Barcelona, 16 de diciembre de 2005.–El Director ge-
neral, Ramón Seró Esteve. 

 65.825/05. Resolución del Ayuntamiento de Parla, 
anunciando la adjudicación del contrato de las 
obras de cambio de césped y sistema de riego en 
campo de fútbol Polideportivo Las Américas.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 66/05.

2. Objeto del contrato.

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

césped y sistema de riego en campo de fútbol Polidepor-
tivo Las Américas».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 179, de 28 de julio 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): 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Composán Construcción, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 494.350,00 euros.

Parla (Madrid), 15 de diciembre de 2005.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 65.828/05. Resolución del Ayuntamiento de Parla, 
anunciando la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de gasóleo C para colegios públicos y de-
pendencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 61/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de gasóleo C 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 155, de 30 de junio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 180.185,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «F.G. Suministros, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.185,00 euros, apli-

cando un incremento porcentual (prima) del 5,97% sobre 
el índice de referencia «Platt’s European Marketscan/
Cargo CIF Basis Genova-Laver Higs/Gasoil.2».

Parla (Madrid), 21 de septiembre de 2005.–El Conce-
jal Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y 
Seguridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 65.829/05. Resolución del Ayuntamiento de Parla, 
anunciando la adjudicación del contrato de las obras 
de acondicionamiento interbloque en calle Reina
Victoria y Carlos V.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 27/05.

2. Objeto del contrato.

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

miento interbloque en C/ Reina Victoria y Carlos V».
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 179, de 28 de julio 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): 814.356,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2005.
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 652.770,44 euros.

Parla (Madrid), 12 de diciembre de 2005.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 65.830/05. Resolución del Ayuntamiento de Parla, 
anunciando la adjudicación del contrato de las 
obras de pavimentación y alumbrado calle Pintor 
Sorolla.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 85/05.

2. Objeto del contrato.

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

y alumbrado C/ Pintor Sorolla».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 200, de 23 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): 227.073,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2005.
b) Contratista: «Ramón y Conchi, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.985,97 euros.

Parla (Madrid), 9 de diciembre de 2005.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 65.831/05. Resolución del Ayuntamiento de Parla, 
anunciando la adjudicación del contrato de las 
obras de asfaltado, bacheado, acerado y señaliza-
ción horizontal.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 32/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de asfaltado, ba-

cheado, acerado y señalización horizontal».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 156, de 1 de julio de 2005».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2005.
b) Contratista: «Panasfalto, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Parla (Madrid), 9 de diciembre de 2005.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 65.836/05. Resolución del Ayuntamiento de Parla, 
anunciando la adjudicación del contrato de las 
obras de construcción aparcamiento en superfi-
cie en zona La Fuente.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 90/05.

2. Objeto del contrato.

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

de aparcamiento en superficie en zona La Fuente».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 227, de 22 de septiembre 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): 116.702,31.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Flodi, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.826,52 euros.

Parla (Madrid), 9 de diciembre de 2005.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 65.837/05. Resolución del Ayuntamiento de Parla, 
anunciando la adjudicación del contrato de las 
obras de construcción aparcamiento en superfi-
cie en zona La Cantueña.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 91/05.

2. Objeto del contrato.

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

de aparcamiento en superficie en zona La Cantueña».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 227, de 22 de septiembre 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): 127.273,87.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Flodi, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.691,75 euros.

Parla (Madrid), 7 de diciembre de 2005.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 65.851/05. Resolución del Patronato Municipal de 
Deportes, del Ayuntamiento de Alcobendas, por 
la cual se anuncia la iniciación de contratación 
del servicio complementario de mantenimiento 
integral de edificios e instalaciones en la Ciudad 
Deportiva «Valdelasfuentes» y otras instalacio-
nes deportivas de Alcobendas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria Delegada.
c) Número de expediente: 4/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso abierto y procedi-
miento ordinario para la ejecución de contrato de servicios 
complementarios de mantenimiento integral de edificios e 
instalaciones en la Ciudad Deportiva «Valdelasfuentes» y 
otras instalaciones deportivas.

b) Lugar de ejecución: Ciudad Deportiva «Valdelas-
fuentes» y otras instalaciones deportivas 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). 550.000 €/anuales, IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional. 22.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes-Secre-
taría Delegada.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1-2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alcobendas 28100.
d) Teléfono: 91 659 76 00, ext. 2242.
e) Telefax: 91 659 76 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2/02/2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 2/02/2006.
b) Documentación que integrará las ofertas: La es-

pecificada en el apartado 11 del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1, 2.ª planta.
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, 2.ª planta.
c) Localidad: Alcobendas 28100.
d) Fecha: 3/02/2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta un máximo de 3.000 €.


