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b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo especificado en la separata de equipamientos del pro-
yecto de mejora ambiental de la comarca del Pallars So-
birà.

d) Lugar de entrega: Ubicación de la planta de trans-
ferencia, en Sort (Lleida).

e) Plazo de entrega: Seis (6) meses, de acuerdo con 
lo establecido en la cláusula 7 del pliego de condiciones 
técnicas.

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). 732.449,04 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 14.648,98 €.
La fianza definitiva se establece en el 4 % del importe 

de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputació de Lleida.
b) Domicilio: C/ Carme, 26.
c) Localidad y código postal: Lleida 25071.
d) Teléfono: 973 70 40 60/62.
e) Telefax: 973 70 41 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las doce (12,00) horas del 26 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

a) Solvencia económica y financiera: Mediante in-
forme de instituciones financieras o, en su caso, existen-
cia de un seguro de indemnización por riesgos profesio-
nales.

b) Solvencia técnica y profesional: Mediante decla-
ración del material, instalaciones y equipamiento técnico 
de que disponga el empresario para la realización del 
contrato, específicamente en equipamientos y elementos 
destinados a recogida, tratamiento y/o transporte de resi-
duos urbanos y selectiva.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12,00) horas del 27 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula octava del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Recursos Patrimoniales 
de la Diputació de Lleida.

2. Domicilio: C/ Carme, 26.
3. Localidad y código postal: 25071 Lleida.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar 
desde la fecha de apertura de las plicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputació de Lleida. 
b) Domicilio: C/ Carme, 26.
c) Localidad: Lleida. 
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de finali-

zación del plazo de presentación de propuestas. 
e) Hora: A partir de las doce (12,00) horas. 

10. Otras informaciones. Todos los documentos de-
berán estar redactados en castellano o en catalán. 

11. Gastos de anuncios. A cargo del licitador 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de marzo
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.diputaciolleida.es.

Lleida, 8 de marzo de 2006.–El Presidente, Isidre 
Gavín i Valls.–El Secretario General, Ramon Bernaus i 
Abellana.  

 14.716/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
relativa a la enajenación de la parcela M-6.1 en la 
U.E.–20 «La Fuente», para la promoción y cons-
trucción de viviendas libres, garajes y locales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 24/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela 
M-6.1 en la U.E.–20 «La Fuente», para la promoción y 
construcción de viviendas libres, garajes y locales.

d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.

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). 11.290.508,20 € (más IVA).

5. Garantía provisional. 261.939,79.
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: Treinta 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.

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: Treinta 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 adjudi-
catario.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayuntam
ientoparla.es.

Parla (Madrid), 15 de marzo de 2006.–Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 14.717/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
relativa a la enajenación de la parcela M1-A co-
rrespondiente al ámbito de actuación PAU-5 de 
uso mixto industrial/terciario de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 12/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela 
M1-A correspondiente al ámbito de actuación PAU-5 de 
uso mixto industrial/terciario de Parla.

d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.

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). 5.108.350,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 102.167,00 €.
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: Treinta 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. 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: Treinta 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 la subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayuntam
ientoparla.es.

Parla (Madrid), 15 de marzo de 2006.–Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 14.773/06. Resolución Ayuntamiento Móstoles 
que anuncia el concurso público para los Sumi-
nistro de material bibliográfico (libros), Suminis-
tro de materiales de obras y prefabricados, Sumi-
nistro de materiales de fundición y Suministro e 
instalación del proyecto de gestión para el posi-
cionamiento y comunicación entre sala de coor-
dinación y vehículos Policía Local, aplicativo 
GESPOL.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.


