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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares por el que se adjudica el servicio
de limpieza de alcantarillado con la utili-
zación de equipos de succión-impulsión con
personal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 2.843.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de alcantarillado con la utilización de equipos de
succión-impulsión con personal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOCE de 23 de
enero de 2003 y BOE de 21 de enero de 2003.

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 (euros). 270.371,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2003.
b) Contratista: Empresa Limpiezas Industriales

Fernández, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.731 euros.

Alcalá de Henares, 29 de octubre de 2003.—El
Secretario General.—&49.854.

Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre con-
tratación del servicio de Gestión Integral
de la Escuela de Educación Preescolar El
Torretxó.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Bienestar Social, Departamento Cultura.
c) Número de expediente: 03/576.24.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el servicio de Gestión
Integral de la Escuela de Educación Preescolar El
Torretxó, que comprende los servicios docentes, de
cocina, comedor, limpieza y mantenimiento, según
lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas que obra
en el expediente de contratación.

b) Lugar de ejecución: Inmueble adyacente al
CEIP Pintor Teodoro Andreu.

c) Plazo de ejecución: desde la notificación de
la adjudicación hasta el 30 de junio de 2004, pudien-
do el contrato prorrogarse de modo expreso por
períodos sucesivos de diez meses, desde el 1 de
septiembre al 30 de junio, hasta un máximo de
tres prórrogas más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 11.022,55 A men-
suales IVA incluido, siendo por tanto el precio máxi-
mo del contrato correspondiente a diez mensua-
lidades de 110.225,54 A IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se fija.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alzira. Área de
Bienestar Social, Departamento Cultura.

b) Domicilio: C/ Tavernes n.o 1 entresuelo.
c) Localidad y código postal: Alzira 46600.
d) Teléfono: 962 459 250 ó 962 400 450, Ext.

229.
e) Telefax: 962 416 833.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Titulaciones académicas mínimas del
personal docente:

Un maestro/a: diplomado/a en EGB con la espe-
cialidad en preescolar, o maestro/a con la espe-
cialidad de educación infantil.

Tres educadores/as: técnicos superiores en edu-
cación infantil o técnicos especialistas en jardín de
infancia, o análogo.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales
a contar desde la publicación del anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo dispuesto en la cláusula vigésimo novena
del pliego de condiciones económico-administrati-
vas que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alzira, sin perjui-
cio de la utilización de cualquier otra de las formas
previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Sant Roque n.o 6.
3. Localidad y código postal: Alzira 46600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato y por un período máximo
de tres meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alzira, Mesa de
Contratación.

b) Domicilio: calle San Roque n.o 6.
c) Localidad: Alzira 46600.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de las mis-
mas, salvo que sea sábado, en cuyo caso tendrá
lugar el día siguiente hábil.

El Acto de apertura de plicas se retrasará hasta
el undécimo día natural posterior a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, salvo
que sea sábado, en cuyo caso se retrasará hasta
el día siguiente hábil, en el caso de que se hayan
presentado algunas por correo o por cualquiera otra
de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/1992, y siempre que no hay sido recibida la
documentación en la fecha inicialmente prevista
para este acto.

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Cuando la proposición

se envíe por correo o se utilice cualquiera de las
vías de presentación indirecta de documentos a que
hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992,
el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos o en otros
lugares aptos para la presentación de los documen-
tos, y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Trans-
curridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación,
esta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario, tanto los derivados de la publicación

del anuncio de la licitación como los de la publi-
cación del anuncio de adjudicación.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.ayto-alzira.com o www.alzira.infoville.net

Alzira, 6 de noviembre de 2003.—La Alcaldesa,
P. D., Rosa M.a Sanchis Llacer.—&51.428.

Anuncio de la Concejalía de Gobierno de Urba-
nismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayun-
tamiento de Madrid, dejando sin efecto la
convocatoria de licitación del concurso de
consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de construcción del nuevo apar-
camiento en la Plaza de Santo Domingo (Ex-
pediente 730/2003/1173).

Resolución de la Concejalía de Gobierno de Urba-
nismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamien-
to de Madrid por la que se acuerda dejar sin efecto
hasta una nueva publicación, la convocatoria de la
licitación del concurso de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto de construcción del
nuevo aparcamiento en la Plaza de Santo Domingo,
publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha
9 de octubre de 2003 (Diario 242).

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Jefe del
Departamento Central del Área de Obras e Infraes-
tructuras.—&51.297.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona
P-8/04 «Servicio de bar/cafetería en distin-
tos centros de la Universidad Complutense
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: P-8/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de bar-ca-
fetería en distintos centros de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto

en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Se estará a lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

5. Garantía provisional. Se estará a lo dispuesto
en el Pliego de cláusulas Administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2,

2.a Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91-3943368.
e) Telefax: 91-3943416.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización de ofertas.


