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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.


