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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del estu-

dio informativo de la travesía central de los Pirineos.
Túnel de baja cota.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de febrero de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratistas: BB & J. Consult e Ingeniería

75, en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.629.850

pesetas (725.000 euros).

Zaragoza, 21 de agosto de 2000.—El Secretario
general técnico de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, Carlos Esco Sampériz.—&49.990.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución simultánea y coor-
dinada de las obras del proyecto de remo-
delación de la avenida Alcalde José Aranda
entre la avenida Leganés y la calle Los Can-
tos, y proyecto de mejora de la red de alcan-
tarillado (1.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 303/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución simultánea
y coordinada de las obras del proyecto de remo-
delación de la avenida Alcalde José Aranda entre
la avenida de Leganés y la calle Los Cantos, y pro-
yecto de mejora de la red de alcantarillado (1.a fase).

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Proyecto I, nueve

meses; proyecto II, tres meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Proyecto I: 381.886.456 pesetas (2.295.184
euros).

Proyecto II: 73.895.233 pesetas (444.119,29
euros).

5. Garantías:

a) Provisional: Proyecto I: 7.637.729 pesetas.
Proyecto II: 1.477.905 pesetas.

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Proyecto I: Grupo G, subgrupo 6, categoría f. Grupo
E, subgrupo 1, categoría e.

Proyecto II: Grupo A, subgrupos 1 y 4, categoría
e. Grupo E, subgrupos 1 y 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Documento de clasificación empresarial. Si se trata
de empresa extranjera, declaración de someterse a
la jurisdicción española, en los términos previstos
en el artículo 79 d) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 19 de julio de 2000.—El Alcalde acctal.,
Yolanda Pérez Tenorio.—&50.667.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso/expedientes 184/00 y 229/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 184/00 y 229/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 184/00: Obras de

ajardinamiento de la parroquia de Nuestra Señora

de la Inmaculada, y 229/00: Obras de ajardinamien-
to de varias zonas del Parque Lisboa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de Junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
184/00, 39.757.824 pesetas y 229/00, 46.951.335
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas: Expediente 184/00, «Plantas

Quiles, Sociedad Anónima» y expediente 229/00,
«Taga, Obras y Servicios, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 184/00,

33.754.392 pesetas y 229/00, 40.400.000 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Ciento cincuenta días

(ambos expedientes).

Madrid, 21 de agosto de 2000.—El Alcalde acci-
dental, Francisco J. Torres García.—&50.443.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso/expedientes 223/00, 224/00 y
225/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 223/00, 224/00 y

225/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 223/00: Conserva-

ción y mantenimiento del parque de Las Comu-
nidades. 224/00: Conservación y mantenimiento del
parque de Los Castillos, y 225/00: Conservación
y mantenimiento del parque de La Paz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
223/00, 10.000.000 de pesetas; 224/00, 10.000.000
de pesetas, y 225/00, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas: 223/00, 224/00 y 225/00: «En-

torno y Vegetación, Sociedad Anónima» y «CES
Arquitectura del Paisaje, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 223/00,

9.000.000 de pesetas; 224/00, 9.000.000 de pesetas,
y 225/00, 13.500.000 pesetas.

e) Plazo de ejecución: Dos años.

Madrid, 21 de agosto de 2000.—El Alcalde acci-
dental, Francisco J. Torres García.—&50.442.


