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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. Importe total 
(euros). 120.455,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.409,10 €.
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 coinci-
dentes.

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 des-

pués 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 27 de febrero de 2007.–El Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudada-
na, José María Fraile Campos. 

 15.997/07. Resolución del Ayuntamiento de Sada 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción del contrato de servicios de mantenimiento 
de jardines y zonas verdes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sada (A Coruña).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría.
c) Número de expediente: 4/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de jardi-
nes y zonas verdes.

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

ses): 24 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). 152.500 € anuales.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sada.
b) Domicilio: Avda. da Mariña, n.º 25.
c) Localidad y código postal: 15160 Sada.
d) Teléfono: 981620075.
e) Telefax: 981623655.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2007, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2007, 
a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Sada.
2. Domicilio: Avda. da Mariña, n.º 25.
3. Localidad y código postal: 15160 Sada (A Coruña).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sada.
b) Domicilio: Avda. da Mariña, n.º 25.
c) Localidad: Sada.
d) Fecha: 14 de mayo de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Sada (A Coruña), 9 de marzo de 2007.–El Alcalde, 
Ramón Rodríguez Ares. 

 16.016/07. Resolución del Excmo. Sr. Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
por el que se publica la adjudicación de la redac-
ción del proyecto y ejecución de las obras de co-
lectores laterales junto a la canalización del Río 
Seco de Castellón y su cubrimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Obras y Contratación.

c) Número de expediente: 1/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

ejecución de las obras de colectores laterales junto a la 
canalización del Río Seco de Castellón y su cubrimiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Remisión al Diario Oficial de 
la Unión Europea en fecha 16 de enero de 2006, publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado n.º 36, de fecha 11 
de febrero de 2006 y publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia n.º 10, de fecha 24 de enero de 2006.

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). Ocho millones seiscientos 

noventa y dos mil trescientos veintidós euros 
(8.692.322,00 €) IVA incluido. La financiación de estas 
obras se realizará por el Ayuntamiento en un 20 por 100 
y el Fondo de Cohesión de la Unión Europea que finan-
ciará el 80 por 100, según Decisión de la Comisión 
C(2005) 2917 de 22 de julio de 2005.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Dragados S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones doscien-

tos noventa y siete mil doscientos cuatro euros con trein-
ta y dos céntimos de euro (7.297.204,32 €) IVA incluido 
y mejoras consistentes en paso inferior Benicassim, valla-
do frente Estadio Castalia, asistencia técnica, fuente orna-
mental y juegos infantiles, valoradas en 1.361.155,90 €.

Castellón de la Plana, 6 de marzo de 2007.–El Alcal-
de, Alberto Fabra Part. 

 16.845/07. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na, promovido por el Servicio de Logística, en 
virtud de la resolución adoptada por decreto del 
Ilustrísimo señor diputado adjunto del Área de 
Gobierno Local con fecha 9 de marzo de 2007, 
relativo al concurso público de suministro a tra-
vés del sistema de arrendamiento (renting) de 17 
vehículos destinados al Parque Móvil, adscrito al 
Servicio de Logística de la Diputación de Barce-
lona.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación. Unidad de Contratación 
General.

c) Número de expediente: 2007/874.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro a través del 
sistema de arrendamiento (renting) de 17 vehículos des-
tinados al Parque Móvil, adscrito al Servicio de Logística 
de la Diputación de Barcelona.

c) División por lotes y número: 5 lotes.
Lote 1: Plazo: 48 meses. Cuota mensual por vehículo 

(IVA incluido: 400 euros). Número de vehículos: 8. Cuo-
ta mensual por número de vehículos: 3.200 euros. Anual: 
38.400 euros. Total período de contratación (IVA inclui-
do): 153.600 euros.

Lote 2: Plazo: 48 meses. Cuota mensual por vehículo 
(IVA incluido: 600 euros). Número de vehículos: 2. Cuo-
ta mensual por número de vehículos: 1.200 euros. Anual: 
14.400 euros. Total período de contratación (IVA inclui-
do): 57.600 euros.

Lote 3: Plazo: 48 meses. Cuota mensual por vehículo 
(IVA incluido: 850 euros). Número de vehículos: 4. Cuo-
ta mensual por número de vehículos: 3.400 euros. Anual: 
40.800 euros. Total período de contratación (IVA inclui-
do): 163.200 euros.

Lote 4: Plazo: 48 meses. Cuota mensual por vehículo 
(IVA incluido: 850 euros). Número de vehículos: 2. Cuo-
ta mensual por número de vehículos: 1.700 euros. Anual: 
20.400 euros. Total período de contratación (IVA inclui-
do): 81.600 euros.

Lote 5: Plazo: 48 meses. Cuota mensual por vehículo 
(IVA incluido: 800 euros). Número de vehículos: 1. Cuo-
ta mensual por número de vehículos: 800 euros. Anual: 
9.600 euros. Total período de contratación (IVA inclui-
do): 38.400 euros.

Total período de contratación (IVA incluido): 494.400 
euros.

Asimismo y dada la posibilidad de realizar kilómetros 
de más o de menos en función de los kilómetros contra-
tados, los licitadores deberán ofertar el precio del abono/
cargo por Km. no realizado o realizado de más y el valor 
residual de los vehículos, IVA incluido.

Los licitadores podrán ofertar por uno o más lotes y en 
su oferta deberán igualar o disminuir los importes de la 
cuota mensual por vehículo de cada lote que consta en el 
cuadro precedente.


