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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 23 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
Cláusulas 7 y 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, Edificio Insular I, sexta planta.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.

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

e) Admisión de variantes: no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló 

sin número, Edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: ver otras informaciones.
e) Hora: ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación se 
reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 8,30 horas 
de la mañana, en acto público para la apertura de ofertas en 
aquellos expedientes que, por haber vencido el plazo de 
presentación y, en su caso, el de corrección de defectos 
subsanables, estén en condiciones de ser examinados. 
Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, la re-
unión de la Mesa se celebrará a la misma hora del primer 
día hábil siguiente. Las empresas interesadas podrán infor-
marse en el servicio de Contratación de la fecha y el lugar 
en que se procederá a la apertura de su oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.grancanaria.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de febrero de 2007.–
El Consejo de Gobierno Insular (Por Delegación acuerdo 
de 18 de marzo de 2004), la Consejera de Hacienda y 
Cooperación Institucional, Rosa Rodríguez Díaz. 

 14.219/07. Resolución del Ayuntamiento de Col-
menarejo por la que se anuncia el concurso para 
la Gestión de los servicios públicos educativos de 
la Escuela Infantil «Las Casitas» mediante con-
cierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Colmenarejo 
(Madrid).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios 
públicos educativos de la Escuela Infantil «Las Casitas» 
mediante concierto.

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). Año 2007: 204.197,50; año 
2008: 490.074; año 2009: 490.074; año 2010: 490.074; 
año 2011: 490.074 y año 2012: 326.716 €.

La asignación definitiva estará en función del número 
de grupos de horario ampliado que sea necesario organi-
zar, en el caso de que el número de grupos sea inferior 
a 8, se detraerá las cantidades correspondientes y si es 
necesario organizar un número mayor de grupos, se in-
crementará la cantidad correspondiente.

5. Garantía provisional. 8.756 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.

b) Domicilio: Pza. de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Colmenarejo, 28270.
d) Teléfono: 918589072.
e) Telefax: 918425518.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas en que se cumplan veintiséis días naturales de la 
publicación de último anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Cláusu-
la novena del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
2. Domicilio: Pza. Constitución, núm. 1.
3. Localidad y código postal: Colmenarejo, 28270.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Colmenarejo.
b) Domicilio: Pza. Constitución, núm. 1.
c) Localidad: Colmenarejo (Madrid).
d) Fecha: El tercer día hábil posterior a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas (excepto sá-
bados).

e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Los anuncios serán por 
cuenta del adjudicatario.

Colmenarejo, 13 de marzo de 2007.–La Alcaldesa-
Presidenta, M.ª Isabel Peces-Barba Martínez. 

 14.509/07. Anuncio del Decreto de la Concejalía 
de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudada-
nía del Ayuntamiento de Madrid por el que se 
aprueba la licitación para la adjudicación del 
contrato de servicios para la «Edición de Publica-
ciones de la Dirección General de Igualdad de 
Oportunidades, 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Igualdad de Oportunidades.

c) Número de expediente: 171/2007/00016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos necesarios para la edición de: Libros y Guías, publi-
cación de Conferencias-Debate, folletos y carteles infor-
mativos etc., de la Dirección General de Igualdad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato al 30 de diciem-
bre de 2007.

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). 227.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.552,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía.

b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, n.º 100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91.588.32.38, 91.480.11.33.
e) Telefax: 91.480.32.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo III, Subgrupo 8, Categoría C o Grupo M, 
Subgrupo 4, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el apartado 12 de 
anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula 19 de Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y en el apartado 22 del anexo I al mis-
mo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Em-
pleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle de José Ortega y Gasset, n.º 100, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha final fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Empleo y Servi-
cios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid.

b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, n.º 100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de abril de 2007.
e) Hora: 12:30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario, 
con un máximo de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de febrero 
de 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. 
www.munimadrid.es.

Madrid., 12 de marzo de 2007.–La Jefa del Servicio 
de Contratación del Área de Gobierno de Empleo y Ser-
vicios a la Ciudadanía, Margarita Ávila Blanco. 

 15.008/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras de construcción 
de escuela infantil en la calle Los Madroños.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 182/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
escuela infantil en la calle Los Madroños.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.878.859,55 euros IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 37.577,20 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.


