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b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cios Internos-Unidad de Contratación y Aprovisio-
namientos.

c) Número de expediente: 74/04.–Cont.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

adecuación a la Ley de Protección de datos de carácter 
personal de 152 Ayuntamientos y 2 Entidades Menores 
Descentralizadas de menos de 5.000 habitantes de la 
provincia de Tarragona, zona I: Conca de Barberà-Baix 
Camp, Zona II: Alt Camp-Tarragonès, Zona III: Baix 
Camp-Priorat, y Zona IV: Baix Ebre-Montsià-Ribera 
d’Ebre-Terra Alta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 7 
de enero de 2005.

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

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

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

Zona I: 60.300,00 euros.
Zona II: 74.400,00 euros.
Zona III: 84.300,00 euros.
Zona IV: 80.100,00 euros.

Total: 299.100,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2005.
b) Contratista:

Zona I: Segurdades, SL.
Zona II: Auren Auditors Consultors.
Zona III: Auxiliar de Servicios Bancarios (AUSEBA).
Zona: IV: Belt Ibérica, SA.

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

Zona I: 44.813,00 euros.
Zona II: 57.558,00 euros.
Zona III: 71.346,05 euros.
Zona IV: 72.090,00 euros.

Total: 245.807,05 euros.

Tarragona, 30 de junio de 2005.–La Secretaria gene-
ral, Pilar Sánchez Peña. 

 38.308/05. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia Concurso para la con-
tratación de la «Gestión del Servicio Público 
Educativo de la Escuela de Educación Infantil 
“Rosa Caramelo”».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 158/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Pú-
blico Educativo de la Escuela de Educación Infantil 
«Rosa Caramelo».

c) Lugar de ejecución: C/ Gabriela Mistral, 8, Lega-
nés Norte.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Desde el 1 de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2010.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.928.515,71 Euros.

5. Garantía provisional. 38.570,31 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27/07/2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 27/07/2005.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de junio de 2005.
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.leganes.org.

Leganés, 27 de junio de 2005.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Raez. 

 38.626/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de la concesión de obra pública de construc-
ción y explotación de nuevo cementerio y 
tanatorio. Expediente F.3.C.04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: F.3.C.04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-

ca de construcción y explotación de nuevo cementerio y 
tanatorio.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 19 de abril de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 45.000,00 euros anuales en 
concepto de canon.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 17 
de junio de 2005.

b) Contratista: «Servicios Funerarios Montero, So-
ciedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.000 euros anuales, 

durante cuarenta años de explotación.

Fuenlabrada, 7 de julio de 2005.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 39.190/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
contrato de arrendamiento e instalación de la 
iluminación ornamental durante las fiestas Pa-
tronales, Navideñas y de Carnaval. Expediente 
C.19.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.19.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento e instala-
ción de la iluminación ornamental durante las fiestas Pa-
tronales, Navideñas y de Carnaval.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: El contrato se extinguirá con el 

cumplimiento de la prestación correspondiente a las Fies-
tas de Carnaval de 2006.

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). 84.104,64.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edifi-

cio 2. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberán acreditarse estas solvencias mediante los docu-
mentos expresados en el pliego de cláusulas administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edifi-
cio 2. Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.


