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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría c.

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», si no fueran coincidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones económico-administra-
tivo.

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.

9. Apertura de las ofertas:

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

número.
c) Localidad: 28980 Parla (Madrid).
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente a la

apertura 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, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente, Tomás Gómez Franco.—&57.875.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta para las obras
de pavimentación, saneamiento y alumbrado
en calle María Cristina y travesía.

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 pavimentación, saneamiento y alumbrado en calle
María Cristina y travesía.

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

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, 49.798.246 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 995.965 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 desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
Grupo I, subgrupo 9, categoría a.

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», si no fueran coincidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones económico-administra-
tivo.

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.

9. Apertura de las ofertas:

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

número.
c) Localidad: 28980 Parla (Madrid).
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente a la

apertura 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, 3 de octubre de 2000.—El Alcalde-Presi-
dente, Tomás Gómez Franco.—&57.873.

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes anunciando la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para «Es-
tudio y elaboración del proyecto y posterior
dirección de obra de una piscina cubierta
y otras instalaciones deportivas en el poli-
deportivo municipal de la Dehesa Boyal».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
124 del Real Decreto-ley 781/1986, se hace saber
que la Comisión de Gobierno de fecha 25 de sep-
tiembre de 2000 adjudicó a don Fernando Andrés
Pérez y don Guillermo Ortego Carretero el contrato
de consultoría y asistencia para «Estudio y elabo-
ración del proyecto y posterior dirección de obra
de una piscina cubierta y otras instalaciones depor-
tivas en el polideportivo municipal de la Dehesa
Boyal», de San Sebastián de los Reyes, en el precio
de 73.033.980 pesetas (referencia CON-43/99).

El anuncio de la licitación fue publicado en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 99, de 27 de abril de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» número 94, de 19 de abril y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 3 de mayo.

San Sebastián de los Reyes, 4 de octubre de
2000.—El Teniente Alcalde delegado del Área Eco-
nómica.—&57.539.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona
sobre adjudicación del servicio de manteni-
miento, conservación, actualización y repa-
ración de las instalaciones semafóricas regu-
ladoras de la circulación en el término muni-
cipal de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

prestación del servicio de mantenimiento, conser-
vación, actualización y reparación de las instala-
ciones semafóricas reguladoras de la circulación en
el término municipal de Tarragona.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de fecha 19 de abril 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, 48.974.170 pesetas anua-
les (IVA incluido) (294.340,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: UTE «Bonal Empresa de Ser-

veis Eléctrics i Electrónics, Sociedad Anónima», y
«Aeronaval de Construcciones e Instalaciones,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.525.462 pese-

tas (IVA incluido) (279.623,66 euros).

Tarragona, 27 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario general accidental, Enrique Gallego Sir-
vent.—57.610.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
sobre el concurso de las obras de ejecución
en la calle Artemisa, parcela E 2.2 P.P.
El Restón de Valdemoro.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución
en la calle Artemisa, parcela E 2.2. P.P. El Restón
de Valdemoro.

c) Lugar de ejecución: Valdemoro (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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, 123.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.470.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad y código postal: Valdemoro,

28340.
d) Teléfono: 91 809 96 05.
e) Telefax: 91 895 38 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego a recoger en el Ayun-
tamiento.


