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 51.585/06. Anuncio del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Lugo en se-
sión de fecha 9 de agosto de 2006, se aprobó la 
contratación del alquiler y mantenimiento de orde-
nadores personales del Ayuntamiento de Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alquiler y mantenimiento 
de ordenadores personales para el Ayuntamiento de 
Lugo, así como el correspondiente software de base, todo 
esto segun las especificaciones contenidas en el pliego de 
prescripciones técnicas elaborado por el Director Gene-
ral de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información 
del Ayuntamiento.

b) Número de unidades a entregar: Las recogidas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Centro de Servicios Municipais 
situado en la Ronda de la Muralla 197 de la ciudad de 
Lugo.

e) Plazo de entrega: Será de cuatro años a partir de 
la suministración del primer equipo y del comienzo del 
servicio de mantenimiento.

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). 590.000 €.

5. Garantía provisional. 11.800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lugo/Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Ronda de la Muralla 197-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Lugo-27002.
d) Teléfono: 982-297327/ 982-297256.
e) Telefax: 982-297259.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13-10-2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13-10-2006.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Lugo- Oficina de Re-
gistro General, o bien en los lugares legalmente estable-
cidos.

2. Domicilio: Ronda de la Muralla, planta baja.
3. Localidad y código postal: Lugo- 27002.

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

e) Admisión de variantes: si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lugo- Centro Servi-
cios Municipales.

b) Domicilio: Ronda de la Muralla 197-3.ª planta.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 16-10-2006.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Las que se recogen en el 
pliego de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas.

11. Gastos de anuncios. 1752,03 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22-8-2006.

Lugo, 23 de agosto de 2006.–El Teniente de Alcalde 
Delegado del Área Económica. 

 51.644/06. Anuncio del Ayuntamiento de Don Benito 
sobre Prestación del Servicio consistente en la Reali-
zación de un Matriz y Sistema Integrado de Gestión 
Municipal y Portal del Ciudadano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 44/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio 
consistente en la Realización de un Matriz y Sistema In-
tegrado de Gestión Municipal y Portal del Ciudadano 
para el Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito.

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

ses): máximo 12 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). 298.000 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ilmo. Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: 06400 Don Benito.
d) Teléfono: 924 81 15 32 Extensión 150, 151 ó 159.
e) Telefax: 924 81 32 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La especificada en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: la indicada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito. Re-
gistro de licitadores (Registro General).

2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: 06400 Don Benito.

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: Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito 
(Sala de Comisiones).

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Don Benito.
d) Fecha: quinto día hábil que no fuere sábado si-

guiente al de apertura del sobre B de documentos.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Las especificadas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de julio de 2006.

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

Don Benito., 25 de agosto de 2006.–Don Juán Fran-
cisco Bravo Gallego (Alcalde en funciones). 

 51.667/06. Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por 
el que se convoca concurso para la contratación 
de la colaboración en los procedimientos de re-
caudación en vía de apremio de ingresos munici-
pales de derecho público y gestión y recaudación 
de expedientes sancionadores por infracciones en 
materia de tráfico y seguridad vial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Tesore-

ría.
c) Número de expediente: 6946-540.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colaboración en los pro-
cedimientos de recaudación en vía de apremio de ingre-
sos municipales de derecho público y gestión y recauda-
ción de expedientes sancionadores por infracciones en 
materia de tráfico y seguridad vial del Ayuntamiento de 
Vigo.

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

ses): 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). 2.500.000 euros/año.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información General del 
Ayuntamiento de Vigo.

b) Domicilio: Plaza de El Rey, s/n.
c) Localidad y código postal: 36202 Vigo.
d) Teléfono: 986.810148.
e) Telefax: 986.226206.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 14 del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Vigo.

2. Domicilio: Plaza de El Rey, s/n.
3. Localidad y código postal: 36202 Vigo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el día de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo.

b) Domicilio: Plaza de El Rey, s/n.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 23 de octubre de 2006.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los pagará el adjudicata-
rio.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 25/08/2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.vigo.org

Vigo, 25 de agosto de 2006.–El Concejal del Área de 
Gestión Municipal, Javier Guerra Fernández. 

 51.668/06. Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por 
el que se convoca concurso para la concesión de 
la gestión del servicio público de estacionamiento 
de vehículos mediante la construcción y posterior 
explotación de seis aparcamientos subterráneos 
de uso mixto y otro más para residentes en dife-
rentes lugares de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Seguridad, Circulación y Transportes.
c) Número de expediente: 72151-210.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: gestión del servicio públi-
co de estacionamiento de vehículos mediante la construc-
ción y posterior explotación de seis aparcamientos subte-
rráneos de uso mixto y otro más para residentes en 
diferentes lugares de la ciudad.

b) División por lotes y número: sí, dos.
c) Lugar de ejecución: Vigo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 50 años.

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). El canon a abonar al Ayuntamiento será de 15 
euros por plaza disponible de rotación y año.

5. Garantía provisional. 200.000 euros por lote.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información General del 
Ayuntamiento de Vigo.

b) Domicilio: Plaza de El Rey, s/n.
c) Localidad y código postal: 36202 Vigo.
d) Teléfono: 986.810298.
e) Telefax: 986.226206.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 13 del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Vigo.

 51.672/06. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid 
(Distrito de Arganzuela) por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso convocado para 
la contratación de una asistencia técnica para la 
impartición de talleres en los Centros Culturales, 
Casa del Reloj y Centro Integrado. Distrito de 
Arganzuela.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Arganzuela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 102/06/02119.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Impartición de talleres en 

los Centros Culturales Casa del Reloj y Centro Integrado.
c) Lote: 1 Casa del Reloj. Lote 2 Centro Integrado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín del Ayuntamiento de 
Madrid, 22 de junio 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). 798.120,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2006.
b) Contratista: Grupo Educativo Escuelas Urba-

nas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 784.818,00 euros.

Madrid, 9 de agosto de 2006.–El Secretario del Distri-
to de Arganzuela, P. A., M.ª Luisa Martín Martín, Jefa del 
Departamento Jurídico. 

 52.160/06. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
sobre rectificación de los Pliegos para la contra-
tación de la dirección facultativa y control de ca-
lidad de las obras de urbanización de la UE.1 del 
PAU-5 de Parla y accesos y servicios del hospital 
de Parla.

En relación al concurso convocado por este Ayunta-
miento para la contratación de la Dirección Facultativa y 
Control de Calidad de las obras de urbanización de la 
UE.1 del PAU-5 de Parla y obras de accesos y servicios 
del Hospital de Parla (expediente núm. 95/06), publicado 
en el BOE núm. 196, de 17 de agosto de 2006, anuncio 
49.230/06, por la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de 
septiembre de 2006 se ha aprobado la rectificación del 
apartado II del Anejo 2 del Pliego de Prescripciones Téc-
nicas que rige dicho concurso, cuya redacción queda 
como sigue:

«II. Proposición Económica (máximo 30 puntos).

La oferta económica, una vez comprobada su coherente 
estructuración, se puntuará de cero (0) puntos hasta un 
máximo de treinta (30) puntos, con los siguientes criterios:

La puntuación se interpolará linealmente entre el presu-
puesto de licitación al que se le asignará cero (0) puntos y 
la baja máxima, a la que se asignará treinta (30) puntos, 
todas las bajas superiores o iguales al 20% del presupuesto 
de licitación se puntuarán con treinta puntos (30).»

Asimismo se ha acordado publicar dicha rectificación 
de forma urgente en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea, Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid ampliando el plazo de presenta-
ción de ofertas a quince (15) días naturales contados 
desde el siguiente al de la publicación del último anuncio 
en dichos boletines.

Parla (Madrid), 1 de septiembre de 2006.–Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José M.ª Fraile Campos. 

2. Domicilio: Plaza de El Rey, s/n.
3. Localidad y código postal: 36202 Vigo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el día de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo.

b) Domicilio: Plaza de El Rey, s/n.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 30 de octubre de 2006.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los pagará el adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de agosto
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.vigo.org

Vigo, 25 de agosto de 2006.–El Concejal Delegado 
del Área de Gestión Municipal, Javier Guerra Fernán-
dez. 

 51.682/06. Anuncio del Ayuntamiento de Torrent de 
adjudicación del contrato de prestación del servicio 
de mantenimiento y reparación de la vía pública.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Intervención. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 6-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y repara-

ción de vía pública.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 119, de 19/5/2006.

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). 1.200.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25/07/2006.
b) Contratista: Pavasal, Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 24%.

Torrent, 23 de agosto de 2006.–Alcaldesa, P. D., 
S/Decreto 1804/2006, Consuelo Medina Fenoll. 


