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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Villena-Departamento 
de Secretaría.

2. Domicilio: Plaza de Santiago, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Villena 03400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villena.
b) Domicilio: Plaza de Santiago, n.º 1.
c) Localidad: Villena.
d) Fecha: 8 de agosto de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Se prevé un importe máxi-
mo por estos gastos de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de junio de 2008.

Villena, 17 de junio de 2008.–La Alcaldesa-Presiden-
ta, Celia Lledó Rico. 

 44.778/08. Resolución de la Gerencia del Distrito 
de Hortaleza, por la que se convoca licitación 
pública del contrato de servicios relativo a la im-
partición de talleres en los Centros Culturales del 
Distrito de Hortaleza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

Municipal del Distrito de Hortaleza.
c) Número de expediente: 300/2008/456.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impartición de Talleres 
en los Centros Culturales del Distrito de Hortaleza.

c) Lugar de ejecución: Centros Culturales del Distri-
to de Hortaleza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 22 de septiembre de 2008 al 21 de septiembre 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 414.997,00.

5. Garantía provisional. 8.229,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta Municipal de Hortaleza-Sección 
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Canillas, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 915887673/97.
e) Telefax: 915887671.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el apartado doce
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: 4 de agosto
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula diecinueve del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Junta Municipal del Distrito de Horta-
leza.

2. Domicilio: Carretera de Canillas, 2.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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: Junta Municipal del Distrito de Horta-
leza.

b) Domicilio: Carretera de Canillas, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

las Comunidades Europeas». 23 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es

Madrid, 4 de julio de 2008.–El Gerente del Distrito de 
Hortaleza, Rodrigo Iglesias-Sarria Fernández de Nava-
rrete. 

 44.779/08. Anuncio del Ajuntament de Roda de 
Barà por el que se convoca concurso para la licita-
ción de un contrato de servicios para la redacción 
del Plan de Ordenación Urbanistica Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Roda de Barà.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: 2008/133.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los ser-
vios de redacción del Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Roda de Barà.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). 433.336,00 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ajuntament de Roda de Barà.
b) Domicilio: Joan Carles I, 15.
c) Localidad y código postal: Roda de Barà 43883.
d) Teléfono: 977.65.70.09.
e) Telefax: 977.80.90.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ajuntament de Roda de Barà.
2. Domicilio: Joan Carles I, 15.
3. Localidad y código postal: Roda de Barà 43883.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ajuntament de Roda de Barà.
b) Domicilio: Joan Carles I, 15.
c) Localidad: Roda de Barà.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

las Comunidades Europeas»: 3 de julio de 2008.

Roda de Barà, 4 de julio de 2008.–El Alcalde, Pedro 
Figueiredo de Jesús. 

 44.792/08. Anuncio de Suma Gestión Tributaria 
por el que se convoca licitación pública de servi-
cio de mantenimiento de equipos de microinfor-
mática y electrónica de red de sus oficinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Suma Gestión Tributaria Diputación 
de Alicante.

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

c) Número de expediente: 62/pa/ser/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos de microinformática y electrónica de red de las ofici-
nas de Suma.

c) Lugar de ejecución: Oficinas de Suma en Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.344,83 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento: 6.206,90 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suma Gestión Tributaria.
b) Domicilio: Plaza San Cristóbal, 1.
c) Localidad y código postal: 03002 Alicante.
d) Teléfono: 965148526.
e) Telefax: 965148520.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 3, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2008, 
catorce horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Suma Gestión Tributaria Diputación de 
Alicante.

2. Domicilio: Plaza San Cristóbal 1.
3. Localidad y código postal: 03002 Alicante.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Suma Gestión Tributaria Diputación de 
Alicante.

b) Domicilio: Plaza San Cristóbal 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 12 de agosto de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

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

las Comunidades Europeas». 23 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. perfil de contratante/
licitaciones: www.suma.es.

Alicante, 7 de julio de 2008.–El Director, José López 
Garrido.–El Secretario Delegado, Manuel de Juan Navarro. 


