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c) Número de expediente: S-0018/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de parques y jardines de la zona oeste del término 
municipal de Reus.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Reus.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000,00 euros.

5. Garantía provisional 14.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Reus, Departamento 
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio. Raval Santa Ana 40, piso 1.º
c) Localidad y código postal: 43201.
d) Teléfono: 977 75 96 40.
e) Telefax: 977 75 96 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil anterior a la fecha límite de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O, 6, c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: Según la cláusula 20 

del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Reus, Departamento 
de Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio Raval Santa Ana 40 piso 1.ª
3. Localidad y código postal: Reus 43201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se aceptan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad Ayuntamiento de Reus.
b) Domicilio: Calle Sant Llorenç 25, sala polivalen-

te, planta 3.ª
c) Localidad: Reus.
d) Fecha: Primer lunes hábil siguiente al último día 

de presentación de ofertas.
e) Hora: Trece horas.

10. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario, con un máximo de 1.650,00 €.

11. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.www.reus.net.

Reus, 30 de octubre de 2006.–El Secretario General, 
Jaume Renyer Alimbau. 

 64.801/06. Anuncio del Ayuntamiento de Mejora-
da del Campo (Madrid) por el que se convoca li-
citación del contrato de servicios denominado 
«Limpieza de los colegios y edificios públicos del 
municipio de Mejorada del Campo (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Mejorada del Cam-
po (Madrid).

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

c) Número de expediente: S 02/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los colegios 
y edificios públicos del municipio de Mejorada del Cam-
po (Madrid).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mejorada del Campo (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.000 euros anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
b) Domicilio: Plaza del Progreso, número 1.
c) Localidad y código postal: Mejorada del Campo 

(Madrid) 28840.
d) Teléfono: 916792811.
e) Telefax: 916792414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día 17 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Mediante la documentación exigi-
da en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas adminitrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
2. Domicilio: Plaza del Progreso, número 1.
3. Localidad y código postal: Mejorada del Campo 

(Madrid) 28840.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
b) Domicilio: Plaza del Progreso, número 1.
c) Localidad: Mejorada del Campo (Madrid).
d) Fecha: 26 de diciembre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Coste de la documenta-
ción: gratuito.

11. Gastos de anuncios. A costa del adjudicatario, 
hasta un máximo de 1.200 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de octubre 
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. 
http:/www.madrid.org/gema/goc/084/index.htm.

Mejorada del Campo (Madrid), 31 de octubre de 2006.–El 
Alcalde-Presidente, Fernando Peñaranda Carralero. 

 64.803/06. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia la subasta pública para la contrata-
ción de Charangas para los distintos actos festi-
vos del año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Charangas para los actos 
festivos del año 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 29.250.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados a partir del día siguiente de la publica-
ción del anuncio.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 26 de octubre de 2006.–Daniel Ortiz Espe-
jo, Concejal de Hacienda. 

 64.816/06. Resolución del Ayuntamiento de Cuenca 
por la que se anuncia concurso para la contratación 
del despliegue de una red inalámbrica de tipo exte-
rior y privada entre las dependencias municipales, 
en el marco del proyecto Cuenca Ciudad Digital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cuenca.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Despliegue de una red 
inalámbrica de tipo exterior y privada entre las depen-
dencias municipales, en el marco del proyecto Cuenca 
Ciudad Digital.

d) Lugar de entrega: Municipio de Cuenca.
e) Plazo de entrega: Cuatro 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), 308.000 euros.

5. Garantía provisional: 6.160 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Cuen-
ca.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.
d) Teléfono: 969 17 61 00.
e) Telefax: 969 23 54 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre 
de 2006.

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

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Cuen-
ca.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cuenca, 16001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Cuen-
ca.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2.006.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe máximo de los 
gastos de publicidad se fija en 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de octubre 
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.cuenca.es.

Cuenca, 30 de octubre de 2006.–El Alcalde-Presiden-
te, José Manuel Martínez Cenzano. 

 64.974/06. Anuncio de adjudicación del Consell de 
Mallorca del proyecto de reforma integral de la ca-
rretera Ma-3020, entre Santa María y Sencelles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Obras Públicas.
c) Número de expediente: 21/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma integral de la 

carretera Ma-3020, entre Santa María y Sencelles.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 15 de agosto 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): Seis millones novecientos 
setenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve euros 
con setenta y tres céntimos (6.974.999,73 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
b) Contratista: UTE Obras y Pavimentaciones 

Man, S. A., y Vías y Obras Públicas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones trescien-

tos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y cinco 
euros (6.398.745,00 euros).

Palma, 31 de octubre de 2006.–Secretaria Técnica del 
Departamento de Obras Públicas del Consell de Mallor-
ca, M. Magdalena Tortella Mas. 

 65.567/06. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del concurso para la contratación de 
la gestión de la escuela infantil situada en la Ave-
nida de las Flores.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 644/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de la escuela in-

fantil situada en la Avenida de las Flores.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 37, de 13 de febrero 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). 458.320 euros anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Musgo Sociedad Cooperativa Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.000 euros aula/año 

por 8 aulas, lo que supone un importe anual estimado 
de 458.320,00 euros.

Alcorcón, 26 de octubre de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 65.924/06. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na, promovido por la Gerencia de Sistemas y 
Tecnologías de la Información, en virtud de la 
resolución adoptada por decreto del Ilustrísimo 
Sr. diputado adjunto del Área de Gobierno Local 
con fecha 26 de octubre de 2006, relativo al con-
curso público para el Servicio de mantenimiento 
de procesos de SAP R/3 de la Diputación de Bar-
celona (módulos: Compras y financiero).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación. Unidad de Contratación 
General.

c) Número de expediente: 2006/8219.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de procesos de SAP R/3 de la Diputación de Barcelona 
(módulos: Compras y financiero), promovido por la Ge-
rencia de Sistemas y Tecnologías de la Información.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 2e) del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 1e) del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de la contratación se fija 
en la cantidad máxima bienal de quinientos treinta y 
nueve mil quinientos ochenta euros (539.580,00) euros, 
IVA incluido, de acuerdo con el siguiente desglose:

Mantenimiento correctivo, normativo y proactivo: 
213.420,00 euros bienales (IVA incluido).

Mantenimiento evolutivo y soporte técnico (estimati-
vo máximo): 320.160,00 euros bienales (IVA incluido).

El tipo de licitación se establece por los conceptos e 
importes máximos siguientes:

Mantenimiento correctivo, normativo y proactivo: 
213.420,00 euros bienales (IVA incluido).

Precio hora de consultor para la realización del mante-
nimiento evolutivo y de soporte técnico: 60 euros (IVA 
incluido).

Precio hora programador para la realización del man-
tenimiento evolutivo: 35 euros (IVA incluido).

Los licitadores deberán igualar o disminuir en su ofer-
ta las citadas cantidades.

5. Garantía provisional. Para tomar parte en esta li-
citación, será necesario constituir una garantía provisio-
nal por un importe de 10.791,60 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona - 08036.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 06 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Patrimonio y 
Contratación, hasta el día 8 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 2b) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 8 de enero de 2007, en la Sección de Contratación 
del Servicio de Patrimonio y Contratación.

Las proposiciones enviadas por correo, deberán entre-
garse en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 2 sobres, 
de conformidad con lo que se estipula en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el día 10 

de enero de 2007 y la económica así como de las referencias 
técnicas tendrá lugar el día 17 de enero de 2007. Esta última 
sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12,30 h.

10. Otras informaciones. La fecha y hora en que se 
reunirá la Mesa de Contratación del Área de Gobierno 
Local para proponer al órgano de contratación la adjudi-
cación del presente expediente se publicará en los tablo-
nes de anuncios ubicados en la Rambla de Cataluña, 126 
y en la calle Londres, 55, planta baja, con una antelación 
mínima de dos días. (Se podrá consultar telefónicamente 
en el número 93 402 25 64).

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su tota-
lidad, serán por un importe máximo de 2.500,00 euros.


