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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). 2.687.825,07 € más IVA.

5. Garantía provisional. 53.756,50 €.
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 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma» o el «Bo-
letín Oficial del Estado» si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: Treinta días natura-
les, contados desde el siguiente 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.

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 28981.

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: Doce.

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

Parla (Madrid), 24 de julio de 2007.–Concejal Delega-
do de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y 
Actividades, José María Fraile Campos. 

 54.978/07. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
para la venta del subsuelo de parcela para la 
construcción de un aparcamiento subterráneo 
entre las calles Getafe, Río Guadiana, Río Ebro y 
Laguna de Villafranca de los Caballeros.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 60/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta del subsuelo de 
parcela para la construcción de un aparcamiento subte-
rráneo entre las calles Getafe, Río Guadiana, Río Ebro y 
Laguna de Villafranca de los Caballeros de Parla.

 55.211/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de iluminación ornamen-
tal Fiestas patronales 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 410/07.

 55.213/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de suministros de energía 
eléctrica para casetas de partidos políticos, alum-
brado de viales, alumbrado ornamental mediante 
grupos electrógenos en el recinto ferial y en el 
nuevo recinto ferial.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 456/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Suministros de energía 

eléctrica para casetas de partidos políticos, alumbrado de 
viales, alumbrado ornamental mediante grupos electró-
genos en el recinto ferial y en el nuevo recinto ferial.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 163, de 9 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 106.496,97 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Alquiler y Trabajos en Elevación».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.496,97 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 29 de agosto de 2007.–La Concejala de 
Hacienda, Marta Bernardo Llorente. 

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). El establecido en el Pliego de prescripciones 
técnicas.

5. Garantía provisional. 30.000,00.
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 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid o el 
Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: Treinta días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid o el Boletín Oficial del Estado si no 
fueran coincidentes.

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 28981.

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: Doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del licita-
dor.

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

Parla (Madrid), 24 de julio de 2007.–Concejal de Pre-
sidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y Acticida-
des, José María Fraile Campos. 

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Iluminación ornamental 

Fiestas patronales 2007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 146, de 19 de junio 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 explota-
ción. Importe total (euros). 97.300 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista: «Alquiler y Trabajos en Elevación».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.300 euros, IVA in-

cluido.

Alcorcón, 29 de agosto de 2007.–La Concejala de 
Hacienda, Marta Bernardo Llorente. 


