
BOE núm. 311 Jueves 29 diciembre 2005 12569

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 €.


