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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, 72.000.000 de pesetas
(432.728,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Protec-Fire, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.500.000 pese-

tas (369.622,44 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Secretario
general, P. D. la Jefa del Departamento Central
de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&57.545.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para el suministro de una autoescalera
de 24 metros para el Departamento de Extin-
ción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 963/1999-R
(1959900428).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Una autoescalera

automática de 24 metros para el Departamento de
Extinción de Incendios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 8 de octubre de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» de 19 de octubre
de 1999.

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, 65.000.000 de pesetas
(390.657,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Rosenbauer Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.495.000 pese-

tas (357.572,15 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Secretario
general, P. D. la Jefa del Departamento Central
de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&57.544.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para el suministro de diverso vestuario
para el Departamento de Extinción de
Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento Central de Policía Municipal, Pro-
tección Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 1235/1999-R
(1959900487).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso vestuario

para el Departamento de Extinción de Incendios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 8 de octubre de 1999,
y «Boletín Oficial del Estado» de 19 de octubre
de 1999.

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, 60.605.860 de pesetas
(364.248,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Sasatex Española, Sociedad

Anónima», 750 botas de fuego, por 10.440.000 pese-
tas (62.745,66 euros); «Spanset, Sociedad Anóni-
ma», 300 cinturones de seguridad y 500 cuerdas
de Bombero, por 7.482.400 pesetas (44.970,13
euros); «Iturri, Sociedad Anónima», 750 polos de
invierno, 307 polos de verano, 300 guerreras A.T.,
750 guerreras ignífugas, 750 pantalones ignífugos
y 500 pantalones A.T., por 36.416.605 pesetas
(218.868,20 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

54.339.005 pesetas (326.583,99 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Secretario
general, P. D., la Jefa del Departamento Central
de Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos,
María de los Ángeles Álvarez Rodríguez.—&57.611.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para elabo-
ración de proyecto y ejecución de obras de
construcción de piscina cubierta en el poli-
deportivo municipal.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de pro-
yecto y ejecución de obras de construcción de pis-
cina cubierta en el polideportivo municipal.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Según pliego de

condiciones.

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, 323.339.419 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 6.466.789 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el último anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupos 2 al 9, categoría c.
Grupo I, subgrupo 9, categoría c.
Grupo J, subgrupos 3 y 4, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación solicitada en el pliego económi-
co-administrativo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla, 28980.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente a la aper-

tura de documentación administrativa, excepto si
es sábado, que se pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla (Madrid), 2 de octubre de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Tomás Gómez Franco.—&57.874.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta para las obras
de urbanización de la calle Cid Campeador.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta de las obras
de urbanización de la calle Cid Campeador.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.959.105 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 179.182 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el último anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid».


