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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 190.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2006.
b) Contratista: «Ancora Servicios Culturales, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.000,00 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. 

 42.368/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de dos autobuses urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 09/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de dos auto-

buses urbanos».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 74, de 28 de marzo 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). 468.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2006.
b) Contratista: «Cocentro, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 466.900,00 euros.

Parla (Madrid), 29 de junio de 2006.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, Jose M.ª Fraile Campos. 

 42.369/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de plantas, 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de plantas, 

tierras y mantillo».
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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Fronda, Obras y Servicios, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 120.000,00 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. 

 42.371/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de sumi-
nistro y mantenimiento de aplicativo informático 
de gestión catastral, así como la consultoría y 
asistencia técnica para la tramitación de expe-
dientes de alteraciones catastrales de orden físico 
y económico (902) y otros servicios de apoyo al 
convenio de colaboración en materia catastral.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 125/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Suministro y manteni-

miento de aplicativo informático de gestión catastral, así 
como la consultoría y asistencia técnica para la tramita-
ción de expedientes de alteraciones catastrales de orden 
físico y económico (902) y otros servicios de apoyo al 
convenio de colaboración en materia catastral».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 5, de 6 de enero 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). 290.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2006.
b) Contratista: «Coordinadora de Gestión de In-

gresos, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.000,00 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. 

 42.372/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
anunciando la adjudicación del contrato de re-
modelación zona urbana entorno al barrio San 
Fermín.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 07/06.

2. Objeto del contrato.

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

zona urbana entorno al barrio San Fermín».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 74, de 28 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). 2.572.681,26.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Coarsa, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.173.401,12 euros.

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

 42.490/06. Anuncio del Consorcio de Turismo de 
Córdoba por el que se convoca la licitación del 
contrato de servicio de diseño, instalación y puesta 
en funcionamiento de una visita multimedia de luz 
y sonido en la Catedral de Córdoba, antigua Mez-
quita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Turismo de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: Catedral de Córdoba/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de diseño, instala-
ción y puesta en funcionamiento de una visita multimedia 
de luz y sonido en la Catedral de Córdoba, antigua Mez-
quita.

c) Lugar de ejecución: Catedral de Córdoba, antigua 
Mezquita.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 8 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Turismo de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Caballerizas Reales, 1.
c) Localidad y código postal: 14004 Córdoba.
d) Teléfono: 957201774.
e) Telefax: 957200159.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de julio de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de agosto de 
2006.

b) Documentación a presentar: ver pliego administra-
tivo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio de Turismo de Córdoba.
2. Domicilio: Calle Caballerizas Reales, 1.
3. Localidad y código postal: 14004 Córdoba.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Turismo de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Caballerizas Reales, 1.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 8 de agosto de 2006.
e) Hora: doce horas.

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 convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.turismodecordoba.org.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. consorcio@turismodecordoba.org.

Córdoba, 16 de junio de 2006.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Vicente Carmona Ávila. 


