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Lote 2: 50 Ayuntamientos, 150 procedimientos, 
356.800,75 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del 
contrato:

Lote 1: 4.870,08 euros.
Lote 2: 7.136,02 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de A Coruña. 
Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Alférez Provisional, 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15006.
d) Teléfono: 981 183300.
e) Telefax: 981 183307.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará mediante aportación del documento de 
clasificación: Grupo V, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre 
de 2007, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 9 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de A Coruña. 
Servicio de Patrimonio y Contratación.

2. Domicilio: Alférez Provisional, 2.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15006.

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

e) Admisión de variantes: Se admite un máximo de 
tres ofertas variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de A Coruña.
b) Domicilio: Alférez Provisional, 2.
c) Localidad: A Coruña 15006.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del 

Servicio de Patrimonio y Contratación.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios del 

Servicio de Patrimonio y Contratación.

10. Otras informaciones. Servicio de Patrimonio y 
Contratación. Teléfono 981 183300, fax 981 183307.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de septiem-
bre de 2007.

A Coruña, 20 de septiembre de 2007.–El Presidente, 
Salvador Fernández Moreda.–El Secretario, José Luis 
Almau Supervía. 

 59.681/07. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Madrid, Distrito de Tetuán por la 
que se convoca concurso público para la Ges-
tión Integral de servicios complementarios de 
los Colegios Públicos y Escuelas Infantiles del 
Distrito de Tetuán.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Tetuán.
c) Número de expediente: 300/2007/00721.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral de los 
servicios complementarios de los Colegios Públicos y 
Escuelas Infantiles del Distrito de Tetuán.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los edificios señalados en 

el anexo I del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 
2009.

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). 1.562.958,05 euros.

5. Garantía provisional. 31.259,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Tetuán.
b) Domicilio: Bravo Murillo, 357.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 5880383.
e) Telefax: 91 5880377.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupos U y O; subgrupos 1 y 1; categorías C 
y B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se señala en el Apartado 12 
del anexo I, del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La que señala la cláu-
sula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Distrito de Tetuán.
2. Domicilio: Bravo Murillo, 357.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Tetuán.
b) Domicilio: Bravo Murillo, 357.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La señalada en el apartado 
23 del anexo I, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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). 24 de septiem-
bre 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.munimadrid.es.

Madrid, 25 de septiembre de 2007.–La Jefa del Depar-
tamento Jurídico, Paloma Prado Martínez. 

 59.683/07. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Madrid, Distrito de Tetuán, por la 
que se convoca concurso público para la gestión 
integral de los servicios complementarios de Poli-
deportivos e Instalaciones Deportivas Básicas 
adscritas al Distrito de Tetuán.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Tetuán.
c) Número de expediente: 300/2007/00772.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión integral de los 
servicios complementarios de Polideportivos e Instalacio-
nes Deportivas Básicas adscritas al Distrito de Tetuán.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios que se relacionan 

en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 
de 2009.

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). 513.985,65 euros.

5. Garantía provisional. 10.279,71 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid.
b) Domicilio: Bravo Murillo, 357.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 588 03 83.
e) Telefax: 91 588 03 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupos O y M; Subgrupos 1 y 2; Categorías A y A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: La señalada en el Apartado 12 del Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Distrito de Tetuán.
2. Domicilio: Bravo Murillo, 357.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Tetuán.
b) Domicilio: Bravo Murillo, 357.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La señalada en el punto 23 
del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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). 24 de septiem-
bre 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.munimadrid.es.

Madrid, 25 de septiembre de 2007.–La Jefa del Depar-
tamento Jurídico, Paloma Prado Martínez. 

 59.709/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se publica la 
adjudicación del concurso de «Servicio de con-
servación y mantenimiento de fuentes».

1. Entidad adjudicadora.


