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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayuntamie
ntoparla.es.

Parla (Madrid), 16 de enero de 2006.–Concejal de Pre-
sidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana, 
José María Fraile Campos. 

 7.186/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
relativo a la contratación del suministro de plan-
tas, tierras y mantillo.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 129/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de plantas, tie-
rras y mantillo.

d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: Según Pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2.400,00 €.
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: Veinte días naturales, contados desde el siguiente 
al de la publicación del último anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial del 
Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: Veinte días natura-
les, 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 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
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: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del licita-
dor.

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

Parla (Madrid), 16 de enero de 2006.–Concejal de Pre-
sidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana, 
José María Fraile Campos. 

 7.188/06. Anuncio del Ayuntamiento de Durango 
por el que se convoca licitación de las obras de 
construcción de piscinas climatizadas en Durango.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Durango.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría.

c) Número de expediente: 2005/069.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
piscinas climatizadas.

c) Lugar de ejecución: Durango.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.424.479,64 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 188.489,59 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Durango.
b) Domicilio: Barrenkalea n 17, 1.
c) Localidad y código postal: Durango 48200.
d) Teléfono: 946030000.
e) Telefax: 946201622.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C), subgrupo 2, 4, 5 y 7; categoría d. 
Grupo J), subgrupos 1, 2 y 4; categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 
2006.

b) Documentación a presentar: Las determinadas en 
el Pliego.

c) Lugar de presentación:

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Durango.
b) Domicilio: Barrenakea 17, 1.
c) Localidad: Durango.
d) Fecha: 6 de abril de 2006.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 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. 
portueta@durango-udala.net.

Durango, 9 de febrero de 2006.–Alcalde, Juan José 
Ziarrusta Campo. 

 7.212/06. Resolución del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza por la que se anuncia la contratación 
de una campaña institucional de información 
comunicación y publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0042285/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una cam-
paña institucional de información.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Duración del contrato un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000 €.

5. Garantía provisional. 10.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 976724767/ 973724931.
e) Telefax: 976200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T Subgrupo 1 Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 2 de marzo de 2006.

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

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza de Pilar 18.
c) Localidad: Zaragoza 50003.
d) Fecha: se indicará.
e) Hora: Se indicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). Anuncio indi-
cativo a 27 de diciembre de 2005 y anuncio de fecha 8 de 
febrero 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.zaragoza.es.

Zaragoza, 9 de febrero de 2006.–EL Secretario Gene-
ral, Luis Cuesta Villalonga. 

 7.219/06. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Aspe por el que se adjudica 
el contrato de servicios de limpieza y manteni-
miento de parques y jardines.

1. Entidad adjudicadora.

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

Generales.
c) Número de expediente: 4.011.2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y Manteni-

miento de Parques y Jardines.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 151, de fecha 25 de 
junio de 2005.

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

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


