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 25.976/06. Resolución del Ayuntamiento de Ta-
rragona por la que se anuncia el inicio de licita-
ción del mantenimiento de las zonas verdes de la 
Zona Centro, Zona Poniente y Zona Norte de 
Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 13/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
zonas verdes de la Zona Centro, Zona Poniente y Zona 
Norte de Tarragona.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

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). Ver cláusula 2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

5. Garantía provisional. Ver cláusula 16 del pliego 
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Bou.
b) Domicilio: Fortuny, 6.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
d) Teléfono: 977-25.15.94.
e) Telefax: 977-25.27.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se fija.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver cláusula 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11 del 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona (Contrata-
ción).

2. Domicilio: Rambla Nova, 59, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la apertura de oferturas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona (Contrata-
ción).

b) Domicilio: Rambla Nova, 59.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 3 de julio de 2006.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. El acuerdo por el cual se 
aprueba este expediente de contratación y se dispone la 
apertura del procedimiento de adjudicación es definitivo 
en vía administrativa y contra él se puede interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Pleno en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el último de los boletines ofi-
ciales (BOE o DOUE) en que se inserte o, directamente, 
recurso contencioso administrativo ante los juzgados 
contenciososos administrativos de Tarragona, en el plazo 

de dos meses contados también desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el último de los bo-
letines oficiales (BOE o DOUE) en que se inserte, todo ello 
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y los artículos 8, 14, 25 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción contenciosa-administrativa, modificada por la 
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y sin perjui-
cio que se pueda interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente, de acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 58.2, «in fine», de la citada Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

11. Gastos de anuncios: 2.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de mayo 
de  2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Tarragona, 25 de abril de 2006.–El Secretario Gene-
ral, Ponç Mascaró i Forcada. 

 26.000/06. Resolución del Ayuntamiento de San-
tiago de Compostela (A Coruña) por el que se 
anuncia la adjudicación del contrato de asisten-
cia técnica «Redacción de los planes parciales de 
ordenación de los sectores SUD-1 Mallou, SUD-2 
Cancelas-A Muiña, SUD-3 Amio Norte, SUD-5 
Amio Sur y del Plan Especial para el desarrollo 
del parque urbano Norte PU-16 Mallou-Cance-
las y del sistema general viario Cancelas-Amio 
(Tramo Camino de Amio-Porto do Medio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de Obras y Servicios.

c) Número de expediente: 318/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de los planes 

parciales de los sectores SUD-1 Mallou, SUD-2 Cance-
las - A Muiña, SUD-3 Amio Norte, SUD-5 Amio Sur y 
del plan especial PU-16 Mallou - Cancelas y del sistema 
general viario Cancelas-Amio (Tramo: Camino de 
Amio-Porto do Medio).

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE (8-9-05), BOE (27-9-05), 
DOG (23-9-05) y BOP (22-9-05).

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). 439.900 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-12-2005.
b) Contratista: Oficina de Planeamiento, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 351.480 €, IVA incluido.

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2006.–El Al-
calde, José Antonio Sánchez Bugallo. 

 26.026/06. Anuncio de la Junta de Distrito de 
Fuencarral-El Pardo, del Ayuntamiento de Ma-
drid, por el que se convoca licitación del servicio de 
limpieza de los edificios municipales y de los cole-
gios públicos del distrito de Fuencarral-El Pardo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Distrito de Fuencarral-El Pardo.
c) Número de expediente: 108/06/01684.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios mu-
nicipales y colegios públicos del distrito de Fuencarral-El 
Pardo.

b) División por lotes y número: Lote 1: Edificios 
municipales. Lote 2: Colegios públicos.

c) Lugar de ejecución: Edificios municipales y cole-
gios públicos del distrito de Fuencarral-El Pardo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de julio de 2006 a 30 de junio de 2008.

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). 5.576.771,46 euros, de los cuales: Lote 1 (edifi-
cios municipales): 1.716.904,80 euros, y lote 2 (colegios 
públicos): 3.859.866,66 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1 (edificios municipa-
les): 34.338,10 euros, y lote 2 (colegios públicos): 
77.197,33 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo. 
Sección de Edificios Municipales.

b) Domicilio: Av. Monforte de Lemos, 40.
c) Localidad y código postal: 28029 Madrid.
d) Teléfono: 91 588 68 46.
e) Telefax: 91 588 51 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de 2006, 
a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo. 
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Avda. Monforte de Lemos, 40.
3. Localidad y código postal: 28029 Madrid.

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 de Distrito de Fuencarral-El Pardo.
b) Domicilio: Avda. Monforte de Lemos, 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2006.
e) Hora: Diez horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de mayo 
de  2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 9 de mayo de 2006.–El Secretario del Distrito, 
Rafael Morán Llanes. 


