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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 8.481.591,65 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sedesa con domicilio en el camino 

de Silla, s/n, de Aldaya (Valencia). C.I.F: A 46.395.075.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.615.541,49 Euros.

Carlet, 10 de noviembre de 2006.–La Alcaldesa, Ma-
ría Ángeles Crespo Martínez. 

 66.263/06. Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi 
por el que se hace pública la adjudicación del con-
trato de servicios que tiene por objeto la limpieza 
de edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 04-120/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

limpieza de edificios municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 1 de junio de 2006 y «Boletín Oficial del 
Estado» número 135, de 7 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), 2.990.000 (dos años de 
contrato).

5 Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2006.
b) Contratista: U.T.E. conformada por Fomento de 

Construcciones y Contratas, S.A. y Asaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 1.376.500 euros/año.

Santurtzi, 6 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Javier Cruz Expósito. 

 66.513/06. Anuncio de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Zaragoza relativo a los seguros priva-
dos por la Diputación Provincial de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísima Diputación Provincial 
de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 104/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguros privados por la 
Diputación Provincial de Zaragoza.

b) División por lotes y número: Sí, cinco lotes:

Lote I: Póliza de daños materiales.
Lote II: Póliza de responsabilidad civil.
Lote III: Póliza circulación flota.
Lote IV: Póliza de vida y accidentes.
Lote V: Póliza de asistencia sanitaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, computados desde el día 1 de febrero de 
2007 hasta el día 31 de enero de 2009.

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). 
Presupuesto total de contrata: 1.712.500 euros, I.V.A. 
incluido, distribuido en cinco lotes:

Lote I: 201.800,00 euros.
Lote II: 548.000,00 euros.
Lote III: 394.000,00 euros.
Lote IV: 444.000,00 euros.
Lote V: 124.700,00 euros.

5. Garantía provisional.

Lote I: 4.036 euros.
Lote II: 10.960 euros.
Lote III: 7.880 euros.
Lote IV: 8.880 euros.
Lote V: 2.494 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de 
Zaragoza. Servicio de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Plaza España, 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza - 50071.
d) Teléfono: 976288851.
e) Telefax: 976288851.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2007, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver apartado XII) 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísima Diputación Provincial de 
Zaragoza.

2. Domicilio: Plaza de España, 2.
3. Localidad y código postal: Zaragoza - 50071.

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: Excelentísima Diputación Provincial de 
Zaragoza.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de enero de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de noviem-
bre de 2006.

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

Zaragoza, 14 de noviembre de 2006.–El Presidente. 
Javier Lambán Montañés. 

 66.608/06. Anuncio de la Entidad Metropolitana 
para el Tratamiento de Residuos por el que se hace 
pública la adjudicación de la Asistencia Técnica 
para la vigilancia y control de las obras de cons-
trucción y puesta en marcha de la Instalación 3 del 
Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII 
(Área de gestión).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Metropolitana para el Trata-
miento de Residuos, con domicilio en Valencia 46002, 
Plaza del Ayuntamiento n.º 9, planta segunda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CAT 05/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica a la Direc-
ción.

b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la vigilancia y control de las obras de construcción y 
puesta en marcha de la Instalación 3 del Plan Zonal de 
Residuos de las Zonas III y VIII (Área de Gestión).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 7 de julio de 2006 y Boletín Oficial del 
Estado de fecha 19 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). Seiscientos setenta y un mil 
quinientos (671.500 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Intercontrol Levante, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos treinta y 

siete mil trescientos ochenta y cinco euros con noventa 
céntimos (637.385,90 €).

Valencia, 10 de noviembre de 2006.–Fdo. M.ª Jesús 
Puchalt Farínos. Presidenta. 

 66.787/06. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Viladecans por el que se 
aprueba la licitación del contrato de servicios de 
conservación, mantenimiento, renovación, acon-
dicionamiento y mejora de los parques, jardines, 
plazas ajardinadas y otros espacios públicos de 
las zonas especificadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el pliego de 
prescripciones técnicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

Economía y Gestión Interna. Of. Asesoramiento Jurídico 
e Innovación. Contratación y Compras.

c) Número de expediente: MAIEP/AEGI/
Contractació/2006/85.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato administrativo 
de servicios de conservación, mantenimiento, renova-
ción, acondicionamiento y mejora de los parques, jardi-
nes, plazas ajardinadas y otros espacios públicos de las 
zonas especificadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el pliego de prescripciones técni-
cas.

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

ses): 24 meses. Del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre 
de 2008.

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). 601.372,00 €.

5. Garantía provisional. Queda dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economia y Gestión Interna.

b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans. 08840.



BOE núm. 284 Martes 28 noviembre 2006 13199

d) Teléfono: 936 351 992, 936 351 819, 936 351 
800.

e) Telefax: 936 374 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 
2006, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

2. Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans. 08840.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6. 4.ª planta.
c) Localidad: Viladecans. Barcelona.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Las indicadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de 
prescripciones técnicas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 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.viladecans.cat.

Viladecans, 14 de noviembre de 2006.–Teniente de 
Alcalde del Área de Economía y Gestión Interna, Joan 
Pidelaserra Monmany. 

 66.816/06. Anuncio del Ayuntamiento de Villalbi-
lla por el que se convoca licitación de servicios 
para la limpieza de los servicios municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villalbilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Municipal.
c) Número de expediente: 1044/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios 
municipales.

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

ses): Veinticuatro Meses Contados a partir del día en que 
se proceda a la formalización del contrato, con posibili-
dad de prórroga por veinticuatro meses más.

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). 360.000 Euros/Anuales.

5. Garantía provisional. 2% Presupuesto base licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villalbilla.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Villalbilla 28810.
d) Teléfono: 918859002.
e) Telefax: 918859011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre de 
2006.

b) Documentación a presentar: Sobre A, Sobre B Y 
Sobre C de acuerdo con el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Villalbilla.
2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Villalbilla 28810.

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 Villalbilla.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 2.
c) Localidad: Villalbilla.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
e) Hora: 12:00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de noviem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ayto-villalbilla.org.

Villalbilla, 6 de noviembre de 2006.–Alcalde-Presi-
dente, Antonio Barahona Menor. 

 66.888/06. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla sobre licitación para la contrata-
ción de las obras de soterramiento depósito gas 
propano calle María Cristina

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 104/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de soterramiento 
depósito gas propano calle María Cristina de Parla.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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): 168.054,04 euros, IVA incluido

5. Garantía provisional: 3.361,08 euros.
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: Veintiséis 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.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría c. Grupo I, 
subgrupo 2, categoría c.

b) 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: Veintiséis días na-
turales, 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 concedido 

para subsanación en su caso.
e) Hora: A las doce.

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

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

Parla (Madrid), 10 de octubre de 2006.–Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 68.343/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para la enajenación de la parcela 41-B del Sector 
VIII-4B, El Cantizal; parcelas 422A y 422B en 
calles XXIII y XXV; dos parcelas en la calle Ca-
taluña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Enajenación de la par-
cela 41-B del Sector VIII-4B, El Cantizal (residen-
cial bloque abierto); 2) Dos parcelas 422A y 422B en las 
calles XXIII y XXV de Las Matas (residencial unifami-
liar); 3) Dos parcelas en la calle Cataluña, entre calle 
Juan de Mena y Vergara (residencial unifamiliar).

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). 1) 6.590.700 € 2) parcela 9760, 367.031 €; par-
cela 9761, 403.323›90 €; 3) Parcela 7112, 410.087 €, 
parcela 9803, 372.247 €. En todos los casos habrá de 
añadirse el tipo de IVA aplicable.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.


