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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en el Pliego de cláusulas economico-administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de 
Badalona.

2. Domicilio: Calle Francesc Layret, 44-46, piso 4°
3. Localidad y código postal: 08911 Badalona.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ámbito de Servicios del Territorio del 
Ayuntamiento de Badalona.

b) Domicilio: Calle Francesc Layret, 101-107,
piso 2°

c) Localidad: 08911 Badalona.
d) Fecha: 28 de abril de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados como 
consecuencia de esta licitación irán a cargo del adjudica-
tario, el cual deberá acreditar su reintegro hasta la canti-
dad máxima de 500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de enero
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.aj-badalona.es.

Badalona, 26 de enero de 2006.–La Alcaldesa (por 
delegación de 15 de julio de 2003), el Regidor del
Ámbito de Servicios del Territorio, Francesc López 
Guardiola. 

 7.180/06. Anuncio del Ayuntamiento de Durango 
por el que se convoca licitación del concurso con 
jurado de proyectos para la ordenación del área 
cívica de San Fausto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Durango.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2005/102.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de proyectos 
con intervención de jurado para la Ordenación del Área 
Cívica de San Fausto.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barrio de San Fausto (Du-

rango).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 
27-marzo-2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con Jurado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1. Premio: 229.320 euros más IVA.

2. Premio: 8.000 euros.
3. Premio: 6.000 euros.
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Patrimonio 
de Secretaría del Ayuntamiento de Durango.

b) Domicilio: Barrenkalea 17, 1.
c) Localidad y código postal: Durango 48200.
d) Teléfono: 946030000.
e) Telefax: 946201622.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24-marzo-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las estipuladas en las bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 27-marzo-2006.
b) Documentación a presentar: La estipulada en las 

bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Durango.
2. Domicilio: Barrenkalea 17, 1.
3. Localidad y código postal: Durango 48200.

e) Admisión de variantes (concurso): Según bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Durango.
b) Domicilio: Barrenkalea 17 1.
c) Localidad: Durango 48200.
d) Fecha: Según bases.
e) Hora: Según bases.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de febrero 
de  2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.durango-
udala.net.

Durango, 8 de febrero de 2006.–Alcalde, Juan José 
Ziarrusta Campo. 

 7.181/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
relativo a la contratación de servicios técnicos de 
iluminación, sonido y maquinaria escécnica des-
tinados al Teatro «Jaime Salom» y otros centros 
culturales.

1. Entidad adjudicadora:

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 128/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios técnicos de ilu-
minación, sonido y maquinaria escénica destinados al 
Teatro «Jaime Salom» y otros centros culturales del 
Ayuntamiento de Parla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro, prorrogable por veinticuatro más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 190.000,00 anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 3.800,00.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Departamento de Contratación.
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 in-

formación: Veintiséis días naturales, contados desde el 
día siguiente al de la publicación del último anuncio en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» o el «Bo-
letín Oficial del Estado» si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del último anuncio en el «Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma» o el «Boletín Oficial del Estado» si 
no fueran coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, número 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: A las 12,00.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del lici-
tador.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 18 de enero de 2006.–El Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 7.182/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
relativo a la contratación de servicios de acomo-
dadores, taquilleros y personal auxiliar destina-
dos al Teatro Jaime Salom y otros espacios cultu-
rales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 126/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de acomodado-
res, taquilleros y personal auxiliar destinados al Teatro 
Jaime Salom y otros espacios culturales del Ayuntamien-
to de Parla.

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

ses): Veinticuatro meses, prorrogable por veinticuatro 
meses más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 190.000,00 anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.800,00.
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 infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 


