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Málaga, de 96 viviendas de protección oficial (VPO), 
locales comerciales, trasteros y aparcamientos, en la 
parcela R-8.A, y de 86 viviendas de protección oficial 
(VPO), locales comerciales, trasteros y aparcamientos, 
en la parcela R-8.B. [Codificación: 45.21.12 de la clasifi-
cación estadística de productos por actividades (CPA-
2002). Codificación: 45211100-0 y 45211200-1 de la 
nomenclatura vocabulario común de contratos públicos 
(CPV). Código: ES617 de la nomenclatura de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS)].

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: En el Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha 26 de agosto de 2006, en el Boletín 
Oficial del Estado de fecha 24 de agosto de 2006, y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del día 6 de 
septiembre 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). 17.477.062,36 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2007.
b) Contratista: Grupo Dico Obras y Construcciones, 

Sociedad Anónima, y Sardalla Española, Sociedad Anó-
nima (Unión Temporal de Empresarios).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.302.603,77 euros, 

IVA incluido.

Málaga, 27 de febrero de 2007.–El Alcalde, por dele-
gación, la Teniente de Alcalde, Concejala Delegada de 
Vivienda del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, 
María Victoria Romero Pérez. 

 11.117/07. Anuncio de Resolución de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Zaragoza 
por la que se anuncia concurso, procedimiento 
abierto, para la concesión de obra pública del 
Camping Municipal en el Barrio de Valdefierro, 
Fase I, de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 1.426.161/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca del Camping Municipal en el Barrio de Valdefierro, 
Fase I, de Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.

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): 6.492.559,05 euros.

5. Garantía provisional: 129.851,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo.

b) Domicilio: Eduardo Ibarra, 7.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 72 10 00.
e) Telefax: 976 72 10 32.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día de finalización del plazo para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): La indicada en el Pliego de Condiciones Ad-
ministrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Condi-
ciones Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigésimo segundo día natural siguiente al de la 
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo.

2. Domicilio: Eduardo Ibarra, 7.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Jerusalén, 4.
c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.

10. Otras informaciones: Esta actuación forma parte 
del programa M.2.1. de mejora de alojamientos turísti-
cos. Exposición Internacional 2008; en consecuencia, el 
concesionario del cámping podrá solicitar y en caso de 
reunir los requisitos contenidos en la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin 
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenaz-
go y la Disposición Adicional 56.ª de los Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2006, obtener los 
beneficios fiscales que dicha normativa regula.

Las copias del proyecto técnico y de los Pliegos de 
Condiciones se encuentran en la Copistería Copy-Center, 
C/ Doctor Cerrada, n.º 2, Zaragoza (teléfono 976231014).

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de la 
inserción de anuncios en boletines y cualesquiera otras 
publicaciones serán de cuenta del adjudicatario.

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.zaragoza.es/urbanismo.

Zaragoza, 28 de febrero de 2007.–El Vicesecretario 
General, Luis Jiménez Abad. 

 11.126/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de las obras de construcción de un 
centro de recogida de residuos valorizables y es-
peciales «Punto limpio» en el término municipal 
de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 071/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras, 

instalaciones y equipamientos de un centro de recogida 
de residuos valorizables y especiales (Punto Limpio).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de 24 de noviembre 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), 204.540,48 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista: Elecnor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.713,32 euros (IVA 

incluido).

Pinto (Madrid), 20 de febrero de 2007.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo. 

 11.127/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de las obras de mejora del alumbra-
do, eliminación de contaminación lumínica y 
ahorro energético en el parque Juan Carlos I.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 079/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las mejoras 

de alumbrado, eliminación de contaminación lumínica y 
ahorro energético en el parque Juan Carlos I.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de 28 de diciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 288.030,44 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista: Trenasa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.292,25 euros (IVA 

incluido).

Pinto (Madrid), 21 de febrero de 2007.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo. 

 11.128/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del suministro e instalación de mobiliario para el 
Centro de Día de Mayores, sito en la calle Torre-
jón n.º 1 del Municipio de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 077/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de instala-

ción de mobiliario destinado para el Centro de Día de 
Mayores.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado de 7 
de diciembre de 2006.


