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 67.129/07. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para la adjudicación del suministro de cerra-
mientos para parcelas municipales; circuito ce-
rrado de televisión wifi y señalización interior de 
la biblioteca del Centro de Las Artes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Suministro de cerra-
mientos para parcelas municipales; 2) Suministro de cir-
cuito cerrado de televisión wifi para el Polideportivo de 
la Dehesa; 3) Suministro de señalización interior para la 
biblioteca del Centro de las Artes.

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) 40.600 €; 2) 89.876,16 €; 3) 35.820 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 
2007, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
e) Hora: 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Al-
calde-Presidente.–D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

 67.179/07. Resolución del Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se hace pública la convocatoria del 
concurso para contratar la explotación conjunta 
de una planta de biometanización de residuos 
sólidos urbanos, de una planta de reciclaje, com-
postaje y transferencia de residuos sólidos urba-
nos y de una planta de clasificación de la fracción 
de envases de plástico metales y brik procedente 
de la recogida selectiva en los contenedores ama-
rillos instalados en la vía pública.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntaminto de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Hacienda y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 46/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación conjunta de 
una planta de biometanización de residuos sólidos urba-
nos, de una planta de reciclaje, compostaje y transferecia 
de residuos sólidos urbanos y de una planta de clasifica-
ción de la fracción de envases de plástico metales y brik 
procedente de la recogida selectiva en los contenedores 
amarillos instalados en la vía pública.

b) Lugar de ejecución: Ecoparque Municipal de 
Burgos.

c) Plazo de ejecución: Seis años a contar desde el 
día siguiente a la firma del acta de comprobación del re-
planteo.

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). 9.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 180.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amabardos.
b) Domicilio: Avenida Río Arlanzón 15.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947 272179.
e) Telefax: 947 264204.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego.

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 a contar desde el si-
guiente al que aparezca publicado este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Sección de 
Hacienda y Patrimonio.

2. Domicilio: Plaza Mayor 1, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor 1, 2.ª planta, Salón de 

Sesiones.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicata-
rio.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.aytoburgos.es.

Burgos, 22 de octubre de 2007.–El Teniente de Alcal-
de, por delegación del Alcalde de fecha 29 de septiembre 
de 2003, Ángel Ibáñez Hernando.

Anexo

Ver Pliego. 

 67.187/07. Anuncio de resolución del excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca 
licitación para el servicio de «Sistema de comuni-
cación de datos del Ayuntamiento de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 755/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Sistema de 
comunicación de datos del Ayuntamiento de Murcia».

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años desde su adjudicación, siempre poste-
rior a 1 de enero de 2008, y prorrogable anualmente por 
un período igual al inicial.

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). 456.830,00.

5. Garantía provisional. 9.136,60.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Recogida en la cláusula 6 del pliego 
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 14 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Murcia, 19 de octubre de 2007.–El Director de la 
Oficina del Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda 
y de Rueda. 

 67.188/07. Anuncio de resolución del excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca lici-
tación para el «Servicio de reparación, mantenimien-
to, reposición y conservación de aceras y áreas 
peatonales de la ciudad de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 765/07.



BOE núm. 264 Sábado 3 noviembre 2007 13067

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparación, 
mantenimiento, reposición y conservación de aceras y 
áreas peatonales de la ciudad de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años, comprendidos entre 1 de enero de 2008 
y 31 de diciembre de 2009, prorrogable por un período 
igual al inicial.

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). 3.098.000,00.

5. Garantía provisional. 61.960,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 2, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Recogida en la cláusula 6 del pliego 
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 14 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las diez horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Murcia, 19 de octubre de 2007.–El Director de la 
Oficina del Gobierno Municipal, don José Antonio de 
Rueda y de Rueda. 


