
6220 Viernes 1 junio 2007 BOE núm. 131

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Elche. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 25 de junio de 2007.
e) Hora: Doce horas.

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): 24 de abril 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.elche.es.

Elche, 2 de mayo de 2007.–La Teniente Alcalde de 
Contratación, María Teresa Sempere Jaén. 

 35.574/07. Anuncio del Ayuntamiento de Elche por 
el que se convoca concurso para la licitación pú-
blica del servicio de limpieza de centros escolares 
de las partidas rurales, dependencias municipales 
y varios centros escolares de la ciudad de Elche.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
centros escolares de las partidas rurales, dependencias 
municipales y varios centros escolares de la ciudad de 
Elche.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.645.000 euros anuales.

5. Garantía provisional: 52.900 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658022.
e) Telefax: 966658190.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del día 20 de junio 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sólo para empresarios no españo-
les de estados miembros de la C.E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 20 de junio de 2007.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Elche. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche. Servicio de Con-
tratación.

b) Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 25 de junio de 2007.
e) Hora: doce horas.

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): 24 de abril 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.elche.es.

Elche, 2 de mayo de 2007.–La Teniente Alcalde de 
Contratación, María Teresa Sempere Jaén. 

 35.860/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de las obras de cerramiento de la 
pista polideportiva situada en el Sector 3-4.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 083/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un cerra-

miento perimetral de la pista polideportiva perteneciente 
al recinto deportivo situado en el Sector 3-4.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 34, de 8 de febrero de 2007.

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). 119.080,40 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de abril de 2007.
b) Contratista: Constructora de Servicios Públicos, 

Sociedad Anónima (COSPUSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.816,49 euros (IVA 

incluido).

Pinto (Madrid), 11 de mayo de 2007.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo. 

 35.862/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio de espectáculos taurinos 
a celebrar durante el año 2007 en Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 011/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de los espec-

táculos taurinos a celebrar durante las Fiestas Populares 
de Pinto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 76, de 29 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 128.400 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2007.
b) Contratista: Sarot Asesores, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.000 euros, (IVA 

incluido).

Pinto (Madrid), 16 de mayo de 2007.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo. 

 35.874/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de la redacción del proyecto técnico y 
ejecución de las obras de construcción de un edi-
ficio destinado a la Policía Municipal, Protección 
Civil y Cruz Roja.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 062/06.

2. Objeto del contrato.

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

técnico, Estudio de seguridad y salud y ejecución de las 
obras de construcción de un edificio destinado a la Poli-
cía Municipal, Protección Civil y Cruz Roja, así como la 
dirección facultativa de Arquitecto Superior y la Coordi-
nación de Seguridad y Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 34, de 8 de febrero de 2007.

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). 3.600.000 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de abril de 2007.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Draga-

dos, Sociedad Anónima (DRACE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.348.000 euros (IVA 

incluido).

Pinto (Madrid), 11 de mayo de 2007.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo. 

 37.952/07. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por el que se convo-
ca licitación para el «Programa de educación 
ambiental para centros escolares y asociaciones 
del municipio de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.


