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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lotes 1, 2, 3 y 5: 121.798,00 euros.
Lote 4: 103.680,00 euros.
Lotes 6, 7 y 8: 65.898,00 euros.

Ceuta, 10 de marzo de 2008.–La Secretaria General, 
M.ª Dolores Pastilla Gómez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 15.050/08. Resolución del Ayuntamiento de Alco-

bendas por el que se anunció el concurso de su-
ministro de juegos infantiles y mayores.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación-Patrimonio.
c) Número de expediente: 3069/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de juegos infantiles y mayores.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Suministro, instalación y mantenimiento de 
área de juegos infantiles que formen una zona temática.

Lote 2: Instalación de suelo.
Lote 3: Suministro e instalación de vallado de madera 

para cerramiento de las zonas de ejercicio para mayores.

d) Lugar de entrega: Municipio de Alcobendas.
e) Plazo de entrega:

Lote 1: Dos meses.
Lote 2 y 3: Un mes.

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): 509.500,00 euros, IVA incluido.

Lote 1: 420.000,00 euros.
Lote 2: 65.000,00 euros.
Lote 3: 24.500,00 euros.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 8.400,00 euros.
Lote 2: 1.300,00 euros.
Lote 3: 490,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.
d) Teléfono: 91.659.76.00.
e) Telefax: 91.659.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5/5/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 5/5/2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha: 6/6/2008.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Clasificación CPV: Objeto 
principal: 25122400. Objetos adicionales: 28413100 y 
29835000.

11. Gastos de anuncios: 1.200 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14/3/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.alcobendas.org.

Alcobendas, 17 de marzo de 2008.–La Alcaldesa en 
funciones, Mónica Sánchez Galán. 

 15.051/08. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por la que anuncia la contratación de 
«Asistencia técnica para ejercer la dirección fa-
cultativa en las obras de construcción de un edifi-
cio de oficinas en la parcela T 1-A del sector El 
Juncal de Alcobendas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación-Patrimonio.
c) Número de expediente: 1438/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
dirección facultativa en las obras para la construcción de 
un edificio de oficinas en la parcela T1-A del sector El 
Juncal.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Alcobendas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho.

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). 375.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 7.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.
d) Teléfono: 91.659.76.00.
e) Telefax: 91.659.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5/5/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación CPV: Objeto principal: 7420000.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los exigidos en el pliego de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 5/5/2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.

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: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha: 6/5/2008.
e) Hora: 13,00.

11. Gastos de anuncios: 1.200 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 14/3/2006.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.alcobendas.org.

Alcobendas, 17 de marzo de 2008.–La Alcaldesa en 
funciones, Mónica Sánchez Galán. 

 15.055/08. Resolución del Ayuntamiento de Zara-
goza por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para la concesión de obra pública 
para la construcción y explotación de tres apar-
camientos subterráneos en las calles Dr. Iranzo, 
Plaza Reina Sofía y Duquesa Villahermosa, en la 
Ciudad de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1.137.309/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra pública 
para la construcción y explotación de tres aparcamientos 
subterráneos en las calles Dr. Iranzo, Plaza Reina Sofía y 
Duquesa Villahermosa, en la Ciudad de Zaragoza.

b) División por lotes y número: Lote n.º 1 Reina 
Sofía; lote n.º 2 Duquesa Villahermosa; lote n.º 3 Dr. 
Iranzo.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): 480.

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): 19.602.053,14 (I.V.A. excluido).

5. Garantía provisional. 

Lote 1: 129.421 euros.
Lote 2: 139.962 euros.
Lote 3: 122.658 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 976 72 47 75.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17/04/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 17/04/2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.


