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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
contados a partir de la fecha de publicación del
anuncio en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Especificadas en
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dpto. Contratación del Ayunta-
miento.

2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: se comunica por fax.
e) Hora: 13.

11. Gastos de anuncios: A cuenta adjudicata-
rios.

Móstoles, 5 de diciembre de 2003.—Daniel Ortiz
Espejo, Concejal Hacienda.—&55.793.

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Mur-
cia por la que se adjudica la «Explotación
de un depósito de residuos inertes de la cons-
trucción en el municipio de Murcia (Costera
sur)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Mur-
cia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 692/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo
especial.

b) Descripción del objeto: Explotación de un
depósito de residuos inertes de la construcción en
el municipio de Murcia (Costera sur).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 247,
de 15 de octubre de 2002; D.O.C.E. n.o S196, de
9 de octubre de 2002.

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): 2.800.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2003.
b) Contratista: Cespa Gestión de Residuos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.799.971,60 A.

Murcia, 2 de diciembre de 2003.—El Secretario
General.—&55.299.

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la
prestación de diversos servicios en el Poli-
deportivo Municipal F. J. Castillejo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 76/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de diver-
sos servicios en el Polideportivo Municipal F. J.
Castillejo de Parla.

c) Lugar de ejecución: Parla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año prorrogable.

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). 468.046,80.

5. Garantía provisional. 9.360,94.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del último anuncio
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coin-
cidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, Subgrupo 6, Categoría a;
Grupo P, Subgrupo 2, Categoría b; Grupo U, Sub-
grupo 1, Categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de cláusulas
económico-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales contados desde el siguiente al de la publi-
cación del último anuncio en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial del
Estado si no fueran coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: 12 horas.

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

Parla (Madrid), 11 de noviembre de 2003.—José
M.a Fraile Campos, Concejal de Presidencia,
Hacienda, Patrimonio y S. Ciudadana.—55.812.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de gasóleo «C» para el año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
«C» para las dependencias municipales y colegios
públicos para el año 2004.

b) Número de unidades a entregar: Aproxima-
damente 1.000.000 de litros (400.000 para depen-
dencias municipales y 600.000 litros para colegios
públicos).

d) Lugar de entrega: Dependencias municipales
y colegios públicos.

e) Plazo de entrega: Dentro de las 24 horas
siguientes a su pedido, en horario de 9 a 14 horas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 0,4 A el litro.

5. Garantía provisional. 8.000,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Salaman-
ca (Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37002.
d) Teléfono: 923 27 91 00 (extensiones 9516,

9517 y 9589).
e) Telefax: 923 27 91 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5-01-2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 7-01-2004 (has-
ta las 13,00 horas).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Salaman-
ca (Servicio de Contratación).

2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37002.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Salaman-
ca (Mesa de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 8-1-2004.
e) Hora: 13,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo de
1.202,00 A.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
17-11-2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.aytosalamanca.es.

Salamanca, 1 de diciembre de 2003.—El Primer
Tte. de Alcalde.—&55.373.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
el que se convoca el concurso para contratar
el servicio de limpieza de centros munici-
pales de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 91/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en varios centros municipales de Santander.

b) Lugar de ejecución: Edificio Ribalaygua,
Viveros (jardines), Centro Metereológico, Patio de


