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 7.296/07. Anuncio de corrección de error de la 
resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por 
la que se anuncia la licitación del contrato de 
gestión del centro de acogida de animales vaga-
bundos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Expe-
diente B.4.C.06.

Habiéndose detectado error en el anuncio publicado 
en el BOE número 31, de fecha 5 de febrero de 2007, 
en el punto 4, donde pone 134.000,00 anuales, debe 
poner 140.390,00 anuales.

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

 7.334/07. Anuncio del Ayuntamiento de Águilas 
(Murcia), por el que se convoca concurso para la 
licitación pública mediante procedimiento abier-
to, forma de concurso y trámite ordinario de las 
obras «Palacio de Congresos y Auditorio de 
Águilas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Águilas (Murcia).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 105/06-Obras.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización de las 
obras denominadas «Palacio de Congresos y Auditorio 
de Águilas», según Proyecto Técnico redactado por la 
mercantil «Estudio Barozzi Veiga, S. L.».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Parcela en Playa las Deli-

cias.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y ocho (48) 

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). Veintidós millones novecientos cincuenta mil 
cuatrocientos veintiséis euros con ochenta y cuatro cénti-
mos de euro (22.950.426,84 euros).

5. Garantía provisional. Cuatrocientos cincuenta y 
nueve mil ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos de 
euro (459.008,54 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Águilas (Murcia). 
Negociado de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Plaza de España, número 14. Tercera 
planta.

c) Localidad y código postal: Águilas (Murcia), 
30880.

d) Teléfono: 968418812, 968418823, 968418846, 
968418882.

e) Telefax: 968418844.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las quince horas del lunes día 19 de marzo 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Para las empresas españolas la tenencia en vigor 
de la siguiente clasificación como contratista de obras: 
Grupo: C, subgrupos: todos, categoría f); Grupo: J, 
subgrupo: 2, categoría e) y Grupo: K, subgrupo: 2, catego-
ría e). Para las empresas no españolas: La tenencia de los 
requisitos exigidos en la cláusula séptima del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en concordancia 
con los apartados III.2.2) y III.2.3) del anuncio de licita-
ción publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea: 
2007/S, 23-027238 de fecha 2 de febrero de 2007.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la acreditación a través de los me-

dios referidos en el anterior apartado 7.a) del presente 
anuncio de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del lunes día 26 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Águilas (Murcia), Re-
gistro General de Entrada y Salidad de Documentos.

2. Domicilio: Plaza de España, número 14.
3. Localidad y código postal: Águilas (Murcia), 

30880.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se permiten.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo), de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Águilas (Murcia), por 
la Mesa de Contratación constituida al efecto.

b) Domicilio: Plaza de España, número 14 o cual-
quier otro local de uso municipal que se habilite al efecto.

c) Localidad: Águilas (Murcia).
d) Fecha: Lunes día 16 de abril de 2007.
e) Hora: A las trece horas en primera convocatoria 

y, en su caso, media hora más tarde en segunda convoca-
toria.

10. Otras informaciones. Como criterios objetivos 
de adjudicación se establecen los siguientes: Por la pro-
posición económica, hasta un máximo de 30 puntos; por 
la memoria técnica, hasta un máximo de 25 puntos;  por 
el programa de Trabajo, hasta un máximo de 25 puntos; 
por el plan de aseguramiento de la calidad/procedimientos 
de vigilancia de la calidad, hasta un máximo de 10 pun-
tos; por la memoria de seguridad y salud, hasta un máxi-
mo de 10 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contra-
tista adjudicatario, en cuantía total máxima de tres mil 
cinco euros con sesenta céntimos de euros (3.005,60 
euros), los derivados de la publicación del anuncio de li-
citación en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, la 
publicidad que del concurso pudiese disponer el Ayunta-
miento en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso), miércoles día 
31 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, el pliego de cláusulas 
administrativas puede solicitarse a través del correo elec-
trónico: contratacion@ayuntamientodeaguilas.es y el 
Proyecto Técnico, en soporte C.D. puede obtenerse gra-
tuitamente en el Negociado de Contratación Administra-
tiva. Plaza de España, número 14-tercera planta. Teléfo-
nos: 968418812, 968418823, 968418846, 968418882.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Águilas (Murcia), 6 de febrero de 2007.–El Alcalde-
Presidente, Juan Ramírez Soto. 

 7.335/07. Anuncio del Ayuntamiento de La Bañe-
za por el que se convoca concurso para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución del Circui-
to Permanente de Velocidad de La Bañeza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de La Bañeza.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución del Circuito 
Permanente de Velocidad de La Bañeza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 6 meses a partir de la adjudicación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 420.000,00 €.

5. Garantía provisional. 10.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de La Bañeza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: La Bañeza, 24750.
d) Teléfono: 987641268.
e) Telefax: 987642056.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados 
A, B y C con la documentación que se especifica en las 
cláusulas 6.4, 6.4 y 6.5 y con los requisitos de forma que 
se indican en la cláusula 6.6 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de La Bañeza.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: La Bañeza, 24750.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1 mes a partir de la fecha 
declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de La Bañeza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: La Bañeza.
d) Fecha: 22 de marzo de 2007.
e) Hora: 13:00 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). 22 de enero 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.aytobaneza.net.

La Bañeza, 8 de febrero de 2007.–Alcalde-Presidente, 
José Miguel Palazuelo Martín. 

 7.387/07. Anuncio de la resolución del Ayuntamiento 
de Alcorcón por la que se anuncia concurso para la 
contratación de la gestión del servicio público de 
estancia en balnearios para personas mayores de 
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 42/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio pú-
blico de estancia en balnearios para personas mayores de 
Alcorcón.

c) Lugar de ejecución: En alojamientos de balnearios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante el mes de marzo de cada ejercicio de vigen-
cia del contrato, en turnos de 50 personas y la duración de 
cada turno será de 10 días incluyendo 9 noches.

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

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


