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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.
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a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 798/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación 

y mantenimiento de las fuentes ornamentales del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 97, de 23 de abril 
de 2007.

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): 803.948 euros (401.973,95 
euros/año).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Instalaciones y Montajes Eléctricos y 

Saneamiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuadro A: Baja lineal 

del 11,13% sobre los precios de la convocatoria (gasto 
máximo 312.179,27 euros/año).

Cuadro B: Baja lineal del 10% (gasto máximo de 
35.127,63 euros/año).

Cuadro C: 20,60 euros/hora espectácula (gasto máxi-
mo 9.000 euros/año).

Seguridad y Salud: Baja lineal del 11,13% (gasto 
máximo de 5.838,76 euros/año).

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre de 
2007.–El Concejal del Área de Gobierno de Hacienda y 
Economía, Rodolfo Espino Romero. 

 59.710/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se publica la 
adjudicación del concurso de «Servicio de con-
servación y renovación del mobiliario de par-
ques».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 939/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento, conservación y renovación del mobiliario de los 
parques infantiles del término municipal de Las Palmas 
de Gran Canaria.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 96, de 21 de abril 
de 2007.

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): 1.961.344 euros (980.672 
euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: HPC Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Baja lineal del 11,44% 
sobre los precios unitarios de la convocatoria. El gasto 
máximo para el mantenimiento, conservación y repara-
ción es de 655.344 euros/año. El gasto máximo para 
sustitución, reimplantación o renovación es de 240.672 
euros/año.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre 
de 2007.–El Concejal del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Economía, Rodolfo Espino Romero. 

 59.805/07. Resolución de la Diputación de Valen-
cia por la que se adjudica concurso público, pro-
cedimiento abierto, para el «Suministro del plan 
de ajardinamiento de los municipios de la provin-
cia durante los años 2007, 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 160/am/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro del «Plan de 

ajardinamiento de los municipios de la provincia durante 
los años 2007, 2008 y 2009».

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario 203, de fecha 25/08/2006.

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). 2.160.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/01/07.
b) Contratista: Vivers Centre Verd, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con los 

precios unitarios consignados en su oferta para suminis-
tro de plantas y servicios de asesoramiento técnico, poda 
y tala.

Valencia, 23 de agosto de 2007.–El Secretario Gene-
ral, Vicente Boquera Matarredona.–La Diputada Delega-
da, Carlota Navarro Ganau. 

 60.378/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
suministro e instalación de papeleras en la vía 
pública. Expediente C.40.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.40.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de papeleras en la vía pública de Fuenlabrada.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72,00 euros, por unidad. Se establece un presu-
puesto máximo del contrato de 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2. 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Deberán acreditarse estas solvencias mediante los 
documentos expresados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2. 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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.ayto-
fuenlabrada.es (en «texto de búsqueda»: Licitaciones).

Fuenlabrada, 1 de octubre de 2007.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 60.400/07. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría titulado 
«Dirección facultativa y coordinación en materia 
de seguridad y salud de las obras de remodelación 
de la cubierta del aparcamiento subterráneo de la 
Calle Valladolid posterior.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 449/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Trabajos de consultoría y 

asistencia técnica para la dirección facultativa y coordi-
nación en materia de seguridad y salud de las obras de 


