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finalización del plazo para presentar la citada documen-
tación, esto es, el día 19 de marzo de 2007.

11. Gastos de anuncios. Los gastos que se originen 
por la publicación del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de febrero 
de 2007.

Madrid, 19 de febrero de 2007.–La Subdirectora Ge-
neral de Contratación y Asuntos Generales, Rocío Picón 
Rodríguez. 

 10.774/07. Anuncio del Ayuntamiento de Mislata 
sobre adjudicación de concurso convocado para 
la contratación de las prestaciones derivadas del 
Centro Ocupacional.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 06-SE-22.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de servi-
cios.

b) Descripción del objeto: Adjudicación contrata-
ción prestaciones derivadas de la gestión del Centro 
Ocupacional.

c) Lote: no hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 14 de agosto 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). 420.698,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Asociación Sercoval.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 416.491,37 euros.

Mislata, 21 de febrero de 2007.–El Alcalde, Manuel 
Corredera Sanchis. 

 10.819/07. Resolución de la Diputación Provincial 
de Segovia por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso público convocado para contratar el 
«Arrendamiento de 22 vehículos destinados a 
distintos Servicios de la Diputación Provincial de 
Segovia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1405.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro (arren-
damiento).

b) Descripción del objeto: Suministro de vehículos 
destinados a distintos Servicios de la Diputación Provin-
cial de Segovia.

c) Lotes: Lote número 1: 16 vehículos turismo diésel.
Lote número 2: 6 furgonetas Combi de 5 plazas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 282, de 25 de no-
viembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total de los lotes: 
431.040,00 euros.

Lote número 1: 6.400,00 euros mensuales, IVA in-
cluido.

Lote número 2: 2.580,00 euros mensuales, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2.007.
b) Contratista: BBVA Finanzia Autorenting, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total de los lo-

tes: 383.547,84 euros.
Lote número 1: 5.411,84 euros mensuales, IVA in-

cluido.
Lote número 2: 2.578,74 euros mensuales, IVA in-

cluido.

Segovia, 23 de febrero de 2007.–El Presidente, Javier 
Santamaría Herranz.–El Secretario General, Luis Peina-
do de Gracia. 

 10.893/07. Anuncio del Ayuntamiento de San 
Fernando (Cádiz) por el que se convoca concurso 
para la licitación pública del servicio de limpieza de 
edificios públicos municipales de San Fernando.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Hacienda. Servicio de Contrataciones.
c) Número de expediente: 5/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edificios 
y dependencias municipales especificados en el anexo I 
del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: San Fernando.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Doce meses, con posibilidad de prórroga por 
un año más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 277.000,00 euros, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto del contrato (5.540,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Fernando. Servi-
cio de Contrataciones.

b) Domicilio: Avenida San Juan Bosco, número 46-A.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

11100.
d) Teléfono: 956 94 98 67.
e) Telefax: 956 94 44 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de abril de 2007 (hasta las trece horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2007 
(hasta las trece horas y treinta minutos).

b) Documentación a presentar: Conforme al número 
16 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de San Fernando. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Calle Isaac Peral, números 11-13.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

11100.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede de la Delegación de Economía y 
Hacienda del Ayuntamiento de San Fernando.

b) Domicilio: Avenida San Juan Bosco, número 46-A.
c) Localidad: San Fernando.
d) Fecha: 10 de abril de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de febrero 
de 2007.

San Fernando, 19 de febrero de 2007.–La Secretaria 
General, María Dolores Larrán Oya. 

 10.912/07. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla anunciando la adjudicación del 
contrato del servicio de conservación y manteni-
miento de zonas verdes I.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 78/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Conservación y mante-

nimiento de zonas verdes I».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 202, de 24 de agosto de 2006».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Alvac, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.000,00 euros.

Parla (Madrid), 21 de febrero de 2007.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda y Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.ª Fraile Campos. 

 10.913/07. Resolución del Instituto Municipal de 
la Vivienda del excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de ejecución de las obras de 
construcción, en el SUP-T.12 «Soliva Este», Má-
laga, de 96 viviendas de protección oficial (VPO), 
locales comerciales, trasteros y aparcamientos, 
en la parcela R-8.A, y de 86 viviendas de protec-
ción oficial (VPO), locales comerciales, trasteros 
y aparcamientos, en la parcela R-8.B.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de la Vivienda 
del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Promocional del citado Instituto.

c) Número de expediente: OB/24/06.

2. Objeto del contrato.

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

las obras de construcción, en el SUP-T.12 «Soliva Este», 


