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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 154.298 euros anuales, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Elyo Ibérica Servicios Energéti-

cos, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.664,06 euros anua-

les, IVA incluido.

El Prat de Llobregat, 19 de diciembre de 2006.–Con-
cejal delegado de Mantenimiento y Servicios Urbanos, 
Joaquim Bartolomé Capdevila. 

 766/07. Anuncio del Ayuntamiento de Masquefa 
sobre concurso de proyecto  de urbanización eje-
cutivo y estudio de Seguridad y salud del Maset.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Masquefa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área 13 

Hacienda-contratación.
c) Número de expediente: 247/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
de urbanización ejecutivo y estudio de Seguridad y salud 
del Maset.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: urbanización el Maset-Tér-

mino municipal de Masquefa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 (seis) 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). Cuatro cientos veinte ocho mil (428.000,00) 
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 8.560,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Masquefa.
b) Domicilio: Cr Major 93.
c) Localidad y código postal: Masquefa/08783.
d) Teléfono: 937725030.
e) Telefax: 937725311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante 20 días naturales a contar del día si-
guiente de la remisión del anuncio al DOCE; Todos los 
días de 9-14 horas, si finaliza en sábado, domingo o fes-
tivo, finalizará el primer día hábil siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No resulta necesaria.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en la cláusula 26) del 
Pliego Cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas 
del día que finalice el plazo, en la sección de contratación 
área 13-Hacienda. Todos los días laborales de 9 a 14 ho-
ras por las mañanas, durante cincuenta y dos días natura-
les contados a partir de la fecha de envío del anuncio al 
DOCE. En el caso que el último día sea en sábado, do-
mingo o festivo, finalizará el primer día hábil siguiente. 
Las proposiciones enviadas por correo, deberán entregar-
se en la oficina de correos antes de las 12 horas del último 
día de presentación, y se comunicará el mismo día de su 
envío mediante télex, telegrama o fax a la sección de 
contratación área 13-Hacienda.

b) Documentación a presentar: La documentación 
necesaria para tomar parte en la licitación se presentará 
en 2 sobres, de conformidad al que se estipula en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Masquefa.
2. Domicilio: Cr Mayor 93.
3. Localidad y código postal: Masquefa-08783.

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: Ayuntamiento de Masquefa.
b) Domicilio: C Mayor 93.
c) Localidad: Masquefa.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo para la presentación de proposiciones. Si 
la fecha coincidiese en sábado, domingo o festivo, tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su tota-
lidad, será aproximadamente de 3.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3-01-2007.

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.masquefa.org/licitacions

Masquefa, 3 de enero de 2007.–Secretaria, Antonia 
Vidal i Vinaixa. 

 767/07. Anuncio del acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local del Ayuntamiento de Lugo en sesión 
de fecha 13-12-2006, por el que se aprueba la 
adjudicación de la contratación del alquiler y 
mantemimiento de ordenadores 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) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: alquiler y mantenimiento 

de ordenadores personales para el Ayuntamiento de 
Lugo, así como el correspondiente software de base.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: En el DOCE el 24-8-2006; en 
el BOE el 7-9-2006; en el DOG el 4-9-2006 y en el BOP 
el 31-8-2006.

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). 590.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13-12-2006.
b) Contratista: Coremain, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 518.207,99.

Lugo, 28 de diciembre de 2006.–El Teniente-Alcalde 
Delegado del Área Económica, Francisco Félix Fernán-
dez Liñares. 

 1.041/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
suministro de una solución de protección de la 
red local corporativa frente a Internet y estableci-
miento de una DMZ. Expediente C.55.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.55.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una solu-
ción de protección de la red local corporativa frente a 
Internet y establecimiento de una DMZ.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Tres 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). 55.000,00.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberán acreditarse estas solvencias mediante los docu-
mentos expresados en el pliego de cláusulas administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
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 1.058/07. Anuncio de la resolución del Ayuntamiento 
de Alcorcón por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso para la contratación de las 
obras de instalación de BIEs y extintores en el 
Centro de Educación Especial Severo Ochoa, en 
el Colegio de Educación Infantil y Primaria San 
José de Valderas y el Colegio de Educación In-
fantil y Primaria Santo Domingo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 336/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación de 

BIEs y extintores en el Centro de Educación Especial 
Severo Ochoa, en el Colegio de Educación Infantil y 
Primaria San José de Valderas y el Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Santo Domingo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 127, del 29 de mayo 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). 153.695,97 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
fuenlabrada.es (en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 9 de enero de 2007.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 1.059/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife por el que se 
convoca concurso para la contratación del sumi-
nistro de diversos vehículos con destino a la Poli-
cía Local de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Coordinación del Área de Calidad Ambiental, 
Seguridad y Servicios Públicos.

c) Número de expediente: E10-128/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
vehículos con destino a la Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife, distribuidos en los siguientes lotes:

Lote 1: Dos vehículos patrulla.
Lote 2: Seis motocicletas.
Lote 3: Dos monovolumen.
Lote 4: Seis quad.
Lote 5: Un vehículo para el servicio de escolta.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Santa Cruz de Tenerife.

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). 274.576,30 euros, I.G.I.C. incluido, distribuido 
en los siguientes lotes:

Lote 1: 51.000,00 euros.
Lote 2: 74.000,00 euros.
Lote 3: 87.576,30 euros.
Lote 4: 36.000,00 euros.
Lote 5: 26.000,00 euros.

d) Importe de adjudicación: 155.882,63 euros, IVA 
incluido.

Alcorcón, 30 de octubre de 2006.–La Junta de Gobier-
no Local, P. D. 22/06/06, la Concejal Delegada del Área de 
Desarrollo Territorial, Anunciación Romero González. 

5. Garantía provisional. 2 por 100 del precio de lici-
tación de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Departamento de Coordinación del Área 
de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, número 40, 
planta 1.ª

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38004.

d) Teléfono: 922013602/05.
e) Telefax: 922013914.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2007, 
de 9 a 13 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
en la cláusula 12 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Departamento de Coordinación del Área 
de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos.

2. Domicilio: Avenida Tres de Mayo, número 40, 
planta 1.ª

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Departamento de Coordinación del Área 
de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos.

b) Domicilio: Avenida Tres de Mayo, número 40, 
planta 1.ª

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: La Mesa se convocará para el día 1 de 

marzo de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-
rán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de enero 
de 2007.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de 2007.–El Jefe 
del Departamento de Coordinación y Gestión de Recur-
sos, P.D., Mario Álvarez Carrillo. 


