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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). 189.000 euros anuales, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/02/2007.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.283,36 euros, anua-

les IVA incluido.

Alcobendas, 14 de marzo de 2007.–Alcalde-Presiden-
te, José Caballero Domínguez. 

 15.886/07. Anuncio del Concello de Sanxenxo, de 
acuerdo a la Resolución de 5 de marzo 2007, para 
la contratación de un aparcamiento subterráneo 
en Sanxenxo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concello de Sanxenxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de contratación.
c) Número de expediente: 91/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la cons-
trucción y gestión en régimen de concesión administrati-
va de un aparcamiento subterráneo, en Calle de la Cons-
titución, en el término municipal del Concello 
Sanxenxo.

b) Lugar de ejecución: Sanxenxo.
c) Plazo de ejecución: quince meses, a partir del día 

siguiente al de la formalización del contrato administrati-
vo y acta de comprobación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No se contempla en el 
Pliego de condiciones económico-administrativas.

5. Garantía provisional. dos por ciento del precio de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concello de Sanxenxo.
b) Domicilio: Calle Consistorio número 4-6.
c) Localidad y código postal: Sanxenxo código pos-

tal: 36960.
d) Teléfono: 986720075.
e) Telefax: 986721022.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 
2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: Pliego 
de condiciones del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Concello de Sanxenxo.
2. Domicilio: Calle Consistorio número 4-6.
3. Localidad y código postal: Sanxenxo código pos-

tal: 36960.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Concello de Sanxenxo.
b) Domicilio: Calle Consisitorio número 4-6.

c) Localidad: Sanxenxo.
d) Fecha: viernes día 4 de mayo de 2007.
e) Hora: doce horas.

Sanxenxo, 8 de marzo de 2007.–Alcaldesa, Catalina 
González Bea. 

 15.905/07. Anuncio del Concello de Sanxenxo de 
acuerdo a la resolución de cinco de marzo de dos 
mil siete para la contratación de un aparcamiento 
subterráneo en Portonovo-Sanxenxo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concello de Sanxenxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de contratación.
c) Número de expediente: 92/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la cons-
trucción y gestión en régimen de concesión administrati-
va de un aparcamiento subterráneo, en la villa de Porto-
novo, en el término municipal del Concello Sanxenxo.

b) Lugar de ejecución: Portonovo-Sanxenxo.
c) Plazo de ejecución: quince meses, a partir del día 

siguiente al de la formalización del contrato administrati-
vo y acta de comprobación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No se contempla en el 
Pliego de condiciones económico-administrativas.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del precio de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concello de Sanxenxo.
b) Domicilio: Calle Consistorio, número 4-6.
c) Localidad y código postal: Sanxenxo código pos-

tal: 36960.
d) Teléfono: 986720075.
e) Telefax: 986721022.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2007.
b) Documentación que integrará las ofertas: Pliego 

de condiciones del concurso.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Concello de Sanxenxo.
2. Domicilio: Calle Consistorio, número 4-6.
3. Localidad y código postal: Sanxenxo código pos-

tal: 36960.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Concello de Sanxenxo.
b) Domicilio: Calle Consisitorio, número 4-6.
c) Localidad: Sanxenxo.
d) Fecha: lunes día 7 de mayo de 2007.
e) Hora: doce horas.

Sanxenxo, 8 de marzo de 2007.–Alcaldesa, Catalina 
González Bea. 

 15.918/07. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento  de Parla relativo a la contratación del 
proyecto «Jugando a actuar».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 14/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo del proyecto 
«Jugando a actuar» en Parla.

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

ses): Según pliego de prescripciones técnicas.

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). 36.000,00 € anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 720,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veinte días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación del último anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial 
del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional. Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad o 
en el Boletín Oficial del Estado, si no fueran coinciden-
tes.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: Parla, 28980.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su caso.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 28 de febrero de 2007.–El Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 15.919/07. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento  de Parla relativo al suministro de vestua-
rio para la policía local de Parla en 2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para la policía local de Parla en 2007.

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.


