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

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

Parla (Madrid), 8 de noviembre de 2007.- Concejal de 
Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 74.974/07. Resolución del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María por la que se anuncia con-
curso abierto para el suministro de iluminación ex-
traordinaria de Carnaval, Feria del Vino Fino, 
Virgen de los Milagros y Navidad-Reyes año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María.

b) Dependencia que tramita el expediente: U.A. de 
Compras.

c) Número de expediente: 086 00 2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de ilumina-
ción extraordinaria de Carnaval, Feria del Vino Fino, 
Virgen de los Milagros y Navidad Reyes año 2008.

b) Número de unidades a entregar: según pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Según Pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 545.000,00.

5. Garantía provisional. 10.900,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: U.A. de compras.
b) Domicilio: Los Moros 6.
c) Localidad y código postal: 11500.
d) Teléfono: 956483133.
e) Telefax: 956483127.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/01/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14/01/2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: U.A. Compras.
2. Domicilio: Los Moros, 6.
3. Localidad y código postal: El Puerto de Santa 

María 11500.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza del Polvorista, 2.
c) Localidad: El Puerto de Santa María.
d) Fecha: 21/01/2008.
e) Hora: 11,30.

11. Gastos de anuncios. La de esta publicación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23/11/2007.
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.elpuertosm.es.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. comp@elpuertosm.es.

El Puerto de Santa María, 29 de noviembre de 2007.–
El Alcalde, Enrique Moresco García. 

 74.989/07. Anuncio de la Comisión Ejecutiva de 
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla sobre la 
adjudicación del contrato de seguro de respon-
sabilidad civil/patrimonial de la Gerencia de 
Urbanismo por los conceptos de explotación, 
patronal y redacción de proyecto, ejecución de 
obras y coordinación en materia de Seguridad y 
Salud, 2007-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 89/07.

2. Objeto del contrato.

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

dad civil/patrimonial de la gerencia de urbanismo por los 
conceptos de explotación, patronal y redacción de pro-
yecto, ejecución de obras y coordinación en materia de 
Seguridad y Salud, 2007-2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Comunidad 
Europea de 15 de septiembre de 2007 y Boletín Oficial 
del Estado n.º 235, de 1 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Seiscientos veinticuatro mil 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mapre Empresas Compañía de Segu-

ros y Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos noventa 

y nueve mil doscientos euros.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.–El Secretario de la 
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 75.023/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
suministro de un sistema medidor de velocidad 
mediante laser y cámara de video fotográfico in-
tegrada para el Ayuntamiento de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 063/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma medidor de velocidad mediante laser y cámara de vi-
deo fotográfico integrada.

e) Plazo de entrega: Según la cláusula séptima del 
pliego.

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). 30.000,00 euros, incluido IVA, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid). De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 28320 Pinto (Madrid).
d) Teléfono: 91.248.37.00.
e) Telefax: 91.248.37.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las catorce treinta horas del día en 
que finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 28320 Pinto (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: 28320 Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será inhábil en cuanto al día de apertura, trasladándose 
en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: 14:00.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Información: 
www.ayto-pinto.es; Obtención de Pliegos: en el Departa-
mento de Atención Ciudadana.

Pinto (Madrid), 27 de noviembre de 2006.–La Conceja-
la Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 75.024/07. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto para adjudicar el 
suministro en régimen de renting de diez vehícu-
los para diversos servicios municipales del Ayun-
tamiento de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 066/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición en régimen 
de renting de diez vehículos para diversos servicios mu-
nicipales.

e) Plazo de entrega: Según la cláusula séptima del 
Pliego.

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). 6 ud. Tipo A a 630,00 euros/mensuales, incluido 
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IVA, a la baja y 4 ud. Tipo B a 480,00 euros/mensuales, 
incluido IVA a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid). De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 28320 Pinto (Madrid).
d) Teléfono: 91.248.37.00.
e) Telefax: 91.248.37.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las catorce treinta horas del día en 
que finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 28320 Pinto (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: 28320 Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será inhábil en cuanto al día de apertura, trasladándose 
en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: 14:00.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Información: 
www.ayto-pinto.es; Obtención de Pliegos: en el Departa-
mento de Atención Ciudadana.

Pinto (Madrid), 27 de noviembre de 2006.–La Conceja-
la Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 75.033/07. Anuncio del Ayuntamiento de Manlleu 
por el que se licita el contrato de gestión y explo-
tación del servicio público local de aparcamiento 
en el subsuelo de la Plaza Fra Bernadí de Man-
lleu.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Servicios Territoriales.
c) Número de expediente: 461/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de gestión y ex-
plotación del servicio público local de aparcamiento en el 
subsuelo de la Plaza Fra Bernadí de Manlleu en la moda-
lidad de concesión administrativa. Previamente, el con-
tratista deberá redactar los proyectos y ejecutar las obras 
necesarias para el establecimiento y explotación del
servicio.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Manlleu (Bar-
celona).

c) Plazo de ejecución: Se establecerá en los proyec-
tos a presentar por el adjudicatario.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: El adjudicatario deberá ejecutar las 
obras necesarias para el establecimiento y explotación 
del servicio.

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). 8.712.196,23 €.

5. Garantía provisional. 174.243,92 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Manlleu.
b) Domicilio: Plaza Fra Bernadí, 6.
c) Localidad y código postal: Manlleu (08560).
d) Teléfono: 938506666.
e) Telefax: 938507970.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15-1-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que constan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16-1-2008 a las 14 
horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Manlleu.
2. Domicilio: Plaza Fra Bernadí, 6.
3. Localidad y código postal: Manlleu (08560).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Manlleu.
b) Domicilio: Plaza Fra Bernadí, 6.
c) Localidad: Manlleu (08560).
d) Fecha: 28-1-2008.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de envío del anun-
cio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 6-11-2007.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.manlleu.cat

Manlleu, 26 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Pere 
Prat i Boix . 

 75.898/07. Resolución del Ayuntamiento de A Co-
ruña por la que se anuncia concurso con procedi-
miento abierto para la contratación del servicio 
de mantenimiento y conservación de las instala-
ciones deportivas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción. Obras.

c) Número de expediente: As-40/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de mantenimiento y conservación de las instalaciones 
deportivas municipales.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses 

prorrogables por otros veinticuatro meses.

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). 341.284 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.825,68 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: A Coruña 15001.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de Enero de 2008 hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-1-c), P-1-a) y P-2-a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 
2008 hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Coru-
ña. Registro General de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: A Coruña 15001.
d) Fecha: 28 de enero de 2008.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de noviem-
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.coruna.es.

A Coruña, 3 de diciembre de 2007.–El Alcalde, P.D. 
La Concejala Delegada de Contratación (Decreto 21/06/07), 
Obdulia Taboadela Álvarez. 

UNIVERSIDADES
 74.326/07. Resolución de la Universidad de Gra-

nada por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto, dirección de obra 
y gestión de permisos para obras de nueva Biblio-
teca para la Facultad de Derecho en el edificio de 
la calle Duquesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 25/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 

dirección de obra y gestión de permisos.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
n.º 41 de 16 de febrero de 2007.


