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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del Baróme-
tro de Economía de la ciudad de Madrid.

c) Lugar de ejecución: En la sede de la empresa ad-
judicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses desde la formalización del contrato.

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). 274.000,00.

5. Garantía provisional. 5.480,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24 planta 3.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 91 480 49 58 y 91 480 33 05.
e) Telefax: 91 480 47 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el apartado 12 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Las señaladas en la 

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Registro del Área de Gobier-
no de Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta baja.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Area de Gobierno de Economía y Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24 planta tercera.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la entidad adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de noviem-
bre de 2007.

 73.279/07. Resolución del Ayuntamiento de Mós-
toles que anuncia el concurso público de la 
concesión de uso privativo para la utilización de 
espacios en la vía pública e instalación de dos 
pantallas de información ciudadana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de uso privati-
vo para la instalación de dos pantallas de información 
ciudadana.

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). El canon está especificado 
en la cláusula 2.ª del pliego.

5. Garantía provisional. 400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la publicación 
del anuncio en el BOE.

b) Documentación que integrará las ofertas: Especi-
ficadas en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 23 de noviembre de 2007.–José María Cas-
tillo, Concejal Hacienda. 

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, 14 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

 73.392/07. Resolución de 14 de noviembre de 2007, 
de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de 
La Laguna por la que se anuncia la licitación 
para la contratación de asistencia para la gestión 
técnica del ámbito ordenado por el Plan Especial 
del Casco Histórico de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de La Laguna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Hacienda.
c) Número de expediente: 435/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión Técnica del ám-
bito ordenado por el Plan Especial de Protección del 
Casco Histórico de la ciudad de La Laguna.

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

a) Tramitación: Contratación anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 576.000,00.

5. Garantía provisional. 11.520,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de La Laguna.
b) Domicilio: Consistorio, 1.
c) Localidad y código postal: La Laguna 38201.
d) Teléfono: 922 60 87 71.
e) Telefax: 922 60 89 21.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
La Laguna o por correo en las condiciones señaladas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Consistorio, 1.
3. Localidad y código postal: La Laguna 38201.

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 La Laguna.
b) Domicilio: Consistorio, 1.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 28 de enero de 2008.
e) Hora: 12.00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de noviem-
bre de 2007.

La Laguna, 22 de noviembre de 2007.–Alcaldesa Pre-
sidenta, Ana María Oramas González-Moro. 


