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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 9 de
noviembre de 2000.

Burgos, 10 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Consejo, Manuel Ortega Cañas.—&63.994.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta para las obras
de pavimentación, saneamiento y alumbrado
de la calle Ciudad Real.

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
Ciudad Real.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 56.320.320 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 1.126.407 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 (Madrid)

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid», si no fueran coin-
cidentes.

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

c) Lugar de presentación:

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

número.
3.a 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: Calificada la documentación general
y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: Las doce.

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

Parla, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Tomás Gómez Franco.—&65.211.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta para las obras
de aceras en calles Reyes Católicos, Fer-
nando III el Santo, Carlos V y urbanización
de las calles Esperanza, Soledad e Iglesia.

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 aceras en calles Reyes Católicos, Fernando III
el Santo, Carlos V y urbanización de las calles Espe-
ranza, Sociedad e Iglesia.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 59.934.169 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 1.198.684 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 (Madrid)

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid», si no fueran coin-
cidentes.

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

c) Lugar de presentación:

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

número.
3.a 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: Calificada la documentación general
y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: Las doce.

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

Parla, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Tomás Gómez Franco.—&65.212.

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

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
Burgos.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.202.009 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 404.041 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: 28980 Parla (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid», si no fueran coin-
cidentes.

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

c) Lugar de presentación:

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

número.
3.a Localidad y código postal: 28980 Parla.

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).


