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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La adjudicación
mediante concurso público de la concesión admi-
nistrativa para la contratación de la gestión indirecta
del servicio de recogida y retirada de vehículos de
la vía pública en Alcorcón.

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: Será un canon variable,
resultando de la oferta económica del licitador, que
se aplicará a las tarifas a percibir por el conce-
sionario de los usuarios del servicio. Los porcentajes
mínimos son los establecidos en el oportuno pliego
de cláusulas administrativas.

5. Garantías:

a) Provisional: 300.000 pesetas.
b) Definitiva: 1.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 82 45.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Treinta días hábiles, contados desde
el siguiente al de la aparición del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
hábiles, contados desde el día siguiente al de la
aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
DNI, poder bastanteado, declaración de no estar
incurso en prohibición de contratar, acreditación
de solvencia técnica económica y financiera. Si se
trata de empresa extranjera, declaración de some-
terse a la jurisdicción española, en los términos pre-
vistos en el artículo 79.d) del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Resguardo acreditativo de haber constituido en
la Caja Municipal la garantía provisional.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).

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 laborable al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: En el mismo plazo de
obtención de documentación e información los inte-
resados a los efectos del artículo 118 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, y 87.4
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
podrán presentar las alegaciones o reclamaciones
que consideren oportunas.

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

Alcorcón, 1 de diciembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—68.051.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid) por la que se anuncia adjudicación
de la obra de centro escolar de 6 unidades
de infantil, 12 de primaria, comedor y gim-
nasio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso (desierto) y pos-
terior procedimiento negociado.

b) Descripción del objeto: Obra de centro esco-
lar de 6 unidades de infantil, 12 de primaria, come-
dor y gimnasio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso (desierto) y pos-

terior procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 365.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ortiz, Construcciones y Proyec-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 359.525.000

pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa,
María Isabel Peces-Barba Martínez.—&67.145.


