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d) Teléfono: 91 664 86 97.
e) Telefax: 91 664 87 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La que figura en los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General, de nueve a catorce 
horas.

2. Domicilio: Río Júcar, sin número.
3. Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 29 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de enero 
de 2007.

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.madrid.org.

Móstoles, 16 de enero de 2007.–El Director Geren-
te.–Juan José Fernández Ramos. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 3.788/07. Resolución de fecha 18 de enero de 2007, 
de la Dirección General de Calidad Ambiental de 
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 93.2 del texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas la adjudica-
ción del expediente que se indica: 02.IR-47/2004 
construcción de planta de compostaje en Abajas y 
línea de suministro eléctrico (Burgos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 02.IR-47/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de planta 

de compostaje en Abajas y línea de suministro eléctrico 
(Burgos).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 13 de junio de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.237.325,90 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2006.

b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Aba-
jas (SUFI, Sociedad Anónima-Tebycon, Sociedad Anó-
nima).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.921.006,62 €.

Valladolid, 18 de enero de 2007.–El Director General 
de Calidad Ambiental, José Antonio Ruiz Díaz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 3.653/07. Acuerdo del pleno del Consorcio de Tri-

butos de la isla de Tenerife por el que se convoca 
licitación para el suministro de elementos infor-
máticos hardware para la entidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Tributos de la isla de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría.

c) Número de expediente: 3.975/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servidores Windows, 
Nas y San.

b) Número de unidades a entregar: 18 servidores, un 
Nas y un San.

d) Lugar de entrega: Oficinas del Consorcio de Tri-
butos de la isla de Tenerife.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 500000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Tributos de la isla de Te-
nerife.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7 3.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38003.
d) Teléfono: 922208210.
e) Telefax: 922208203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Tributos de la isla de Tene-
rife.

2. Domicilio: calle Leoncio Rodríguez, 7, tercera 
Planta.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Tributos de la isla de Te-
nerife.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7 3.ª Planta.
c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El mismo día de la apertura de documen-

tos generales.
e) Hora: 13:10.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de enero 
de 2007.

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.consotribtf.es.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de enero de 2007.–El Ge-
rente de la entidad, Javier de Frutos Casado. 

 3.657/07. Resolución del Ayuntamiento de San-
tander por el que se aprueba el servicio de mante-
nimiento integral, conservación y reparación de 
la red semafórica, mantenimiento y explotación 
de la sala de control, cámaras de televisión y ele-
mentos varios del sistema de control centralizado 
de la ciudad de Santander.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 347/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral, conservación y reparación de la red semafóri-
ca, mantenimiento y explotación de la sala de control, 
cámaras de televisión y elementos varios del sistema de 
control centralizado de la ciudad de Santander.

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

ses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 573.580 euros año.

5. Garantía provisional. 11.471,6 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación, Ayuntamiento 
de Santander.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942-200662.
e) Telefax: 942-200830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: Según lo exigido en 

la cláusula VII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Santander.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander 39002.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 6 de marzo de 2007.
e) Hora: 12 horas.
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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de enero de 2007.

Santander, 10 de enero de 2007.–Concejal Delegado 
de Contratación, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

 3.680/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Málaga en relación a la adjudicación 
del servicio de vigilancia en el Archivo Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 137/06.

2. Objeto del contrato.

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

de vigilancia en el Archivo Municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas», de fecha 26 de julio de 2006, «Boletín 
Oficial del Estado», de fecha 10 de agosto de 2006 y 
«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», de fecha 2 
de agosto 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), 311.890,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguri-

dad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.999,68 euros.

Málaga, 18 de enero de 2007.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 3.681/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Málaga en relación a la adjudicación 
del servicio de elaboración de comidas para per-
sonas atendidas en el Centro de Acogida Munici-
pal y Centro de Acogida de Mayores.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 67/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de elaboración de comidas para personas atendidas en el 
Centro de Acogida Municipal y Centro de Acogida de 
Mayores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
fecha 1 de junio de 2006 y Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, de fecha 18 de mayo 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). 921.393,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Gestión de Actividades y Servicios 

Empresariales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 837.622,86 euros.

Málaga, 18 de enero de 2007.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 4.333/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de remodelación y mejoras en distintos ba-
rrios de Fuenlabrada. Año 2007. Expediente 
A.4.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.4.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación y 
mejoras en distintos barrios de Fuenlabrada. Año 2007.

b) División por lotes y número: Lote A) Zona Este y 
Lote B) Zona Oeste.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de di-

ciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se establece. Se determina un presupuesto 
máximo de contrato de 2.000.000,00 de euros, dividido 
en dos lotes de 1.000.000,00 de euros cada uno.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edifi-

cio 2. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán mediante la aporta-
ción de los documentos que se expresan en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigesimosexto 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: Fuenlabrada 28943.

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 (concurso): No se admiten 
variantes.

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 horas.

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.

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

Fuenlabrada, 23 de enero de 2007.–El Alcalde, don 
Manuel Robles Delgado. 

 4.334/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de la 
enajenación del subsuelo de una parcela munici-
pal, sita en la avenida Nuevo Versalles, 12 - 14, 
para construcción de aparcamiento subterráneo. 
Expediente G.9.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: G.9.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Enajenación del subsuelo 
de una parcela municipal, sita en la Avenida Nuevo Ver-
salles, 12 - 14 para construcción de aparcamiento subte-
rráneo.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución: 18 meses contados a partir de 

la fecha de concesión de la licencia de obras.

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). 2.842,85 euros por cada plaza más el impuesto 
sobre el valor añadido. El número de plazas de aparca-
miento previsto es de 245.

5. Garantía provisional. 6.010,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edifi-

cio  2. Planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada - 28943.
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: 
Ver el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigésimo sexto 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.


