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 63.199/08. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por el que se convoca concurso de Sumi-
nistro, instalación y mantenimiento para un área 
de juegos infantiles singular en la urbanización 
Valdelasfuentes.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción-Patrimonio.
c) Número de expediente: 8486/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
mantenimiento para un área de juegos infantiles singular 
en la urbanización Valdelasfuentes.

d) Lugar de entrega: Municipio de Alcobendas.
e) Plazo de entrega: 40 días desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000 eruos, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.344,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

 63.219/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Au-
toridad Única del Transporte de Gran Canaria por el 
que se adjudica definitivamente el concurso de 
«Obras de ejecución de Parada Preferente de Teror».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Única del Transporte de 

Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Obras de ejecución de 

Parada Preferente-Intercambiador de Teror.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

fecha nueve de junio de dos mil ocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 5.986.810,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Dieciséis de septiembre de dos mil ocho.

b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Dra-

gados, Sociedad Anónima - Matías Marrero, Sociedad 

Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 4.260.813,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de octubre de 2008.–

El Presidente, Román Rodríguez Rodríguez. 

 63.221/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se hace pública la convocatoria 
para la adjudicación mediante procedimiento 
abierto el contrato administrativo especial de 
«Planes Locales de Mejora 2009», expediente 
115/2008/4648 del Distrito de Moratalaz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Moratalaz.

c) Número de expediente: 115/2008/04648.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Planes Locales de Mejora 2009.

b) División por lotes y número: no.

c) Lugar de ejecución: CEIP, CEE, EEI e IES del 

distrito de Moratalaz.

d) Plazo de ejecución: 7 de enero al 19 de junio y del 

1 de septiembre al 18 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 155.179,4 euros.

5. Garantía provisional. no.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Moratalaz.

b) Domicilio: Calle Fuente Carrantona, 8.

c) Localidad y código postal: Madrid 28030.

d) Teléfono: 91 5887499.

e) Telefax: 91 5887410.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 

La prevista en el apartado 12 del Anexo I del PCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir del 

siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Distrito de Moratalaz - Oficina de Línea 

Madrid.

2. Domicilio: Calle Fuente Carrantona, 8.

3. Localidad y código postal: Madrid 28030.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): un mes a partir de la noti-

ficación de la adjudicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Moratalaz.

b) Domicilio: Calle Fuente Carrantona, 8.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 10 días a partir del siguiente a la finaliza-

ción del plazo de la presentación de ofertas.

e) Hora: 10.00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-

ción serán los señalados en el apartado 20 del Anexo I del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del adju-

dicatario y serán los que figuran en el apartado 19 del Anexo 

I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es (Per-

fil del Contratante).

Madrid, 30 de octubre de 2008.–Secretaria del Distri-

to de Moratalaz. Julia de la Cruz Carralero. 

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: 01/12/2008.

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: Hasta las 14,00 
horas del día 02/12/2008.

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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha: 03/12/2008.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones. CPV: 92300000-92330000- 
92331210.

11. Gastos de anuncios. 1.200 euros.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Alcobendas,, 24 de octubre de 2008.–Alcalde-Presi-
dente, Ignacio García de Vinuesa. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 551.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 14.250 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: 28/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Lo 
establecido en el Pliego de Condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: a estalecida en el Pliego de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 01/12/2008.
b) Documentación a presentar: La establecida 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): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha: 02/12/2008.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones. cpv : 71000000.
cpa -2002: 742003.
11. Gastos de anuncios. 1.200 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 23/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Alcobendas, 23 de octubre de 2008.–Alcalde-Presi-
dente, Ignacio García de Vinuesa. 


