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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). 600.000 €. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Gobierno de Empleo y Servi-
cios a la Ciudadanía. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: calle José Ortega y Gasset, 100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91.588.32.95 y 91.480.16.29.
e) Telefax: 91.480.32.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según apartado 12 del anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Conforme a la 

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de em-
pleo y Servicios a la Ciudadanía.

2. Domicilio: calle José Ortega y Gasset, 100. Plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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: Área de Gobierno de Empleo y Servi-
cios a la Ciudadanía.

b) Domicilio: calle José Ortega y Gasset, 100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de agosto de 2006.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de junio 
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.munimadrid.es.

Madrid, 30 de junio de 2006.–La Jefe del Servicio de 
Contratación, Margarita Ávila Blanco. 

 42.354/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de ad-
quisición e implementación del plan estratégico 
de sistemas informáticos del Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 105/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición, mediante 

arrendamiento, e implementación del Plan Estratégico de 
sistemas informáticos del Ayuntamiento».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 8, de 10 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 806.540,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Contratista: «B.B.V.A. Renting, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 710.713,15 euros.

Parla (Madrid), 28 de junio de 2006.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 42.360/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de material eléctrico.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 127/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material 

eléctrico para el mantenimiento de las distintas depen-
dencias conservadas por el Ayuntamiento».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 45, de 22 de febrero de 2006».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.121,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Diago Materiales Eléctricos».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.121,00 euros.

Parla (Madrid), 28 de junio de 2006.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, Jose M.ª Fraile Campos. 

 42.361/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de re-
modelación interbloque en Travesía Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 92/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de remodelación 

interbloque en Travesía Isabel II».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 64, de 16 de marzo de 2006».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 352.910,29.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Ramón y Conchi, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 257.271,60 euros.

Parla (Madrid), 28 de junio de 2006.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 42.362/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato, me-
diante arrendamiento con opción de compra, de 
diez vehículos para patrulla de Policía Local, dos 
vehículos minibús, dos vehículos camuflados y 
un todoterreno.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 122/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «adquisición, mediante 

arrendamiento con opción de compra, de diez vehículos 
para patrulla de la Policía Local, dos vehículos minibús, 
dos vehículos camuflados y un todoterreno».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 52, de 2 de marzo de 2006».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 560.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Bansalease, S.A., E.F.C.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 502.957,92 euros.

Parla (Madrid), 28 de junio de 2006.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 42.367/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de servi-
cios de acomodadores, taquilleros y personal 
auxiliar destinados al Teatro Jaime Salom y otros 
espacios culturales.

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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Prestación de servicios 

de acomodadores, taquilleros y personal auxiliar destina-
dos al Teatro Jaime Salom y otros espacios culturales».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 45, de 22 de febrero de 2006.

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

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


