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de Niños, establecido anualmente por Orden del Conse-
jero de Educación de la Comunidad de Madrid.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Sociedad Cooperativa Madrileña 

Zona Norte Nido.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 220.311,09 € 

anuales (IVA incluido).
e) Plazo de adjudicación: Será de tres años, desde el 

1 de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2011.

Parla (Madrid), 11 de julio de 2008.–El Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José M.ª Fraile Campos. 

 46.377/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la adjudicación de la 
producción de los espectáculos programados con 
motivo de los programas de festejos populares y 
otras programaciones culturales al aire libre.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 28/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Producción de los espec-

táculos programados con motivo de los programas de 
festejos populares y otras programaciones culturales al 
aire libre.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 92, de fecha 16 de abril de 2008.

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). 850.000,00 € anuales (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Junio de 2008.
b) Contratista: Infraestructura y Desarrollo de Es-

pectáculos y Acontecimientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 850.000,00 € anuales 

(IVA incluido).

Parla (Madrid), 14 de julio de 2008.–El Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 46.378/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la adjudicación del 
suministro mediante arrendamiento de equipos 
digitales multifunción para distintas dependen-
cias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 09/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro mediante 

arrendamiento de equipos digitales multifunción para 
distintas dependencias municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 82, de 4 de abril de 2008.

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). 240.000,00 €, impuestos y 
gastos incluidos, distribuido en 48 mensualidades o cuo-
tas iguales, según Pliegos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.799,00 € (IVA in-

cluido), correspondiente a 48 mensualidades y un impor-
te máximo de 40.000,00 € (IVA incluido), para el mante-
nimiento de los equipos.

Parla (Madrid), 11 de julio de 2008.–El Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José M.ª Fraile Campos. 

 46.379/08. Anuncio del Instituto Municipal de 
Cultura de Elche de adjudicación del concurso 
para la contratación del servicio de limpieza de 
Centros gestionados por el IMC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Cultura de 
Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económica.

c) Número de expediente: 30/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
Centros Gestionados por el Instituto Municipal de Cultu-
ra de Elche.

b) Fecha de publicación: 3 de marzo de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de fecha 3-03-08.

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). 400.000,00 €, anuales, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Soc. Coop. El Palmeral. C.V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 328.307,94 €/

año, IVA incluido.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Elche, 11 de junio de 2008.–La Vicepresidenta, Àn-
gels Candela i Plaza. 

 46.417/08. Anuncio del Ayuntamiento de Los 
Montesinos sobre adjudicación de contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
plan general de ordenación urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Los Montesinos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría-Contratación.
c) Número de expediente: 05/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana de Los Montesinos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Doce 22/01/2008 y Boletín 
Oficial del Estado n.º 39 y fecha 14/02/2008.

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). 417.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29/05/2008.
b) Contratista: Cauce, Proyectos y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.000,00 euros, IVA 

incluido.

Los Montesinos, 11 de julio de 2008.–El Alcalde, José 
Manuel Butrón Sánchez. 

 46.435/08. Anuncio del Organismo Autónomo de 
Museos y Centros del Cabildo Insular de Teneri-
fe, por el que se adjudica el contrato de obras 
comprendidas en el proyecto «IV fase del Museo 
de la Naturaleza y el Hombre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo de Museos y 
Centros del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto de obra civil e instalaciones 
denominado «IV fase del Museo de la Naturaleza y el 
Hombre» Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 19 de febrero de 2008, Boletín Oficial del Esta-
do de 11 de marzo de 2008, Boletín Oficial de la Provin-
cia de 14 de marzo de 2008.

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). 11.255.382,43 euros, in-
cluido el Impuesto General Indirecto Canario.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: «Acciona Infraestructuras, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.658.765,72 euros, in-

cluido el Impuesto General Indirecto Canario.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de julio de 2008.–El Presi-
dente, Francisco García-Talavera Casañas. 

 46.436/08. Resolución del Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para contratar la gestión del servicio 
público para la explotación de dos trenes turísti-
cos en la ciudad de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 198/07.


