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c) Localidad: 39002 Santander.
d) Fecha: 9 de enero 2007.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de noviem-
bre de 2006.

Santander, 16 de noviembre de 2006.–El Concejal 
Delegado de Contratación, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

 66.886/06. Anuncio de resolución del Ayuntamien-
to de Parla relativo a la prestación del servicio de 
conservación y mantenimiento de zonas verdes y 
arbolado (II).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 107/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación y 
mantenimiento de zonas verdes y arbolado de Parla (II).

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

ses): Veinticuatro meses, prorrogable por anualidades 
hasta un máximo de cuarenta y ocho 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): 1.200.000,00 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 48.000,00 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 día 
siguiente al de la publicación del último anuncio en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado sí no fueran coincidentes. En todo caso 
se tendrá en cuenta el transcurso de cincuenta y dos días 
a contar desde la fecha del envío del anuncio del contrato 
a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunida-
des Europeas para su publicación en el DOUE.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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 día siguiente al de la publica-
ción del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no 
fueran coincidentes. En todo caso se tendrá en cuenta el 
transcurso de cincuenta y dos días a contar desde la fecha 
del envío del anuncio del contrato a la Oficina de Publi-
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas para su 
publicación en el DOUE.

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 general y 

después del plazo concedido para subsanación, en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de octubre 
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.ayuntamientoparla.es

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

 66.892/06. Anuncio de resolución del Ayuntamien-
to de Parla relativo a la contratación de concesión 
de obra pública y gestión de complejo deportivo en 
la parcela 42-A de la Avenida de Las Lagunas.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 119/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca y gestión de complejo deportivo en la parcela 42-A de 
la Avenida de Las Lagunas de Parla.

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

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). Según pliegos.

5. Garantía provisional: 50.000,00 €.
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: Treinta días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» o el «Bo-
letín Oficial del Estado» si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: Treinta días natura-
les, 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 general y 

después del plazo 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 7 de noviembre de 2006.–Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 67.080/06. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia licitación pública para 
contratar el suministro de equipos de radio 
T.E.T.R.A. (móviles, bases y complementos para 
su instalación e interconexión) instalados y ope-
rativamente integrados con los sistemas ya exis-
tentes, con destino a los bomberos del Ayunta-
miento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conceja-

lía de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comuni-
dad. Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 195200700021.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
radio T.E.T.R.A. (móviles, bases y complementos para 
su instalación e interconexión) instalados y operativa-
mente integrados con los sistemas ya existentes, con 
destino a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Dependencias de Bomberos en 

la calle Rufino Blanco, número 2.
e) Plazo de entrega: Seis meses desde la fecha de 

formalización del contrato, finalizando en todo caso an-
tes del 30 de noviembre de 2007.

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). 600.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación. Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91.588.91.36.
e) Telefax: 91.588.92.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior de finalización del plazo de pre-
sentación de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 16 apartado c):

Medio de acreditación: Declaración relativa a la cifra 
de negocios global y de los suministros realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios (2003, 
2004 y 2005).

Criterio de selección: Haber alcanzado en cualquiera 
de los tres años citados un volumen de negocio de al 
menos 3 veces el importe del presente contrato.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 18 apartado a):

Medio de acreditación: Relación de los principales 
suministros efectuados durante los tres últimos años 
(2003, 2004 y 2005), indicándose su importe, fechas y 
destino público o privado, a la que se incorporarán los 
correspondientes certificados sobre los mismos.

Criterio de selección: Haber realizado al menos un 
suministro de integración de radio sobre terminales I.P. 
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en entorno HIPATH, incorporando el correspondiente 
certificado sobre el mismo.

Artículo 18 apartado c):

Medio de acreditación: Indicación de los técnicos o de 
las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 
participantes en el contrato, especialmente de aquellos 
encargados del control de calidad, así como, en su caso, 
grado de estabilidad en el empleo del personal integrado 
en la empresa.

Criterio de selección: Disponer en plantilla de al me-
nos 2 técnicos certificados en HIPATH 4000, por el fa-
bricante de los equipos, incorporando el correspondiente 
certificado sobre los mismos.

Artículo 18 apartado e):

Medio de acreditación: Certificaciones establecidas 
por los institutos o servicios oficiales u homologados 
encargados del control de calidad y que acrediten la con-
formidad de artículos bien identificados con referencia a 
ciertas especificaciones o normas.

Criterio de selección: Declaración de conformidad de 
acuerdo con el Real Decreto 1890/2000, de 20 de no-
viembre, por el que se establece el procedimiento para la 
evaluación de la conformidad de los aparatos de teleco-
municaciones.

Para aquellas empresas licitadoras que acrediten 
debidamente que su constitución se ha producido du-
rante cualquiera de los tres últimos años, se requerirá 
la acreditación de los criterios de solvencia durante el 
año de la constitución de la sociedad y sucesivos. El 
criterio de selección en el año de constitución de la 
sociedad se entenderá cumplido de manera directa-
mente proporcional al número de meses desde que ésta 
se haya producido debiendo cumplir en su totalidad el 
criterio para años sucesivos a la constitución, caso de 
existir éstos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2007 
hasta las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 - planta baja.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones (artículo 90 de la LCAP).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, número 5 - planta 
baja.

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de noviem-
bre 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.munimadrid.es

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–Por Decreto del 
Alcalde de 27 de julio de 2006, por el que se delegan 
competencias en los titulares de los órganos superiores y 
de los órganos directivos de las áreas de Gobierno y de 
los Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de 
Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Na-
talia Pujana Gáñez. 

 67.088/06. Anuncio del Ayuntamiento de Amore-
bieta-Etxano relativo a la adjudicación de contra-
tación de concesión de obra pública consistente 
en la construcción y explotación de un estaciona-
miento de vehículos para residentes de titularidad 
municipal ubicado en el subsuelo del Parque Ze-
laieta.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 0B-2180-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de concur-

so por procedimiento abierto y tramitación ordinaria del 
contrato de concesión de obra pública consistente en la 
construcción y explotación de un estacionamiento de 
vehículos para residentes de titularidad municipal ubica-
do en el subsuelo del Parque Zelaieta.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Licitación abierta.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.276.398,48 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/09/2006.
b) Contratista: Vda. de Sainz, S.A., Empresa Cons-

tructora
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.276.398,48 €.

Amorebieta-Etxano, 9 de noviembre de 2006.–Don Da-
vid Latxaga Ugartemendia, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. 

 67.157/06. Resolución del Ayuntamiento de Ses-
tao, de 11 de octubre de 2006, por la que se con-
voca licitación pública para la contratación de los 
trabajos de limpieza del Colegio Público Rebon-
za, Markonzaga (anteriormente denominado An-
tonio Trueba), así como de la Escuela Municipal 
de Música.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sestao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Obras y Servicios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los traba-
jos de limpieza del Colegio Público Rebonza, Markonza-
ga (anteriormente denominado Antonio Trueba), así 
como de la Escuela Municipal de Música.

b) Lugar de ejecución: Sestao.
c) Plazo de ejecución: 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.764 euros anuales, lo 
que determina un precio global por los dos años de dura-
ción del contrato de 441.528 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cianoplan, S.A.
b) Domicilio: Recacoeche, 8.
c) Localidad y código postal: 48010 Bilbao.
d) Teléfono: 94 4436591.
e) Telefax: 94 4436346.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo U, subgrupo 1, con capacidad para celebrar con-
tratos de categoría B.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La rese-
ñada en el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sestao.
2. Domicilio: Plaza del Kasko, 4.
3. Localidad y código postal: 48910 Sestao.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sestao.
b) Domicilio: Plaza del Kasko, 4.
c) Localidad: Sestao.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Hasta un importe máximo 
de 1.550 euros.

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

Sestao, 14 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Alberto 
Lozano Ibarra. 

 67.186/06. Anuncio previo de licitación del Insti-
tuto Insular de Deportes de Gran Canaria sobre 
servicio de vigilancia y seguridad de instalaciones 
de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Instituto Insular de Deportes de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35003.

d) Teléfono: 928 21 95 60.
e) Telefax: 928 38 22 75.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Vigilancia y seguridad 
de las instalaciones del Instituto Insular de Deportes de 
Gran Canaria. 1 de octubre de 2007.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas», en su caso. 27 de octubre de 2006.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre de 2006.–El 
Presidente, José Miguel Álamo Mendoza. 

 67.187/06. Anuncio previo de licitación del Insti-
tuto Insular de Deportes de Gran Canaria sobre 
servicio de limpieza de las instalaciones de este 
Instituto.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Instituto Insular de Deportes de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria.

d) Teléfono: 928 21 95 60.
e) Telefax: 928 38 22 75.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-


