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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 370.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante (De-
partamento de Contratación).

b) Domicilio: Tucumán, 8.
c) Localidad y código postal: Alicante 03005.
d) Teléfonos: 965 98 89 00 - 965 98 89 08.
e) Telefax: 965 98 89 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo V, subgrupos 1 ó 3 ó 4 ó 5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 11 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en las 
cláusulas 7, 9 y 11 del pliego de las administrativas par-
ticulares rector de la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Alicante.
2. Domicilio: Avenida de la Estación, 6.
3. Localidad y código postal: Alicante 03005.

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

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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Alicante.
b) Domicilio: Tucumán, 8.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 24 de octubre de 2007.
e) Hora: A partir de las 13,00 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de publicación del 
resultado de la calificación de documentos en el tablón 
informativo de la Mesa de Contratación, ubicado en la 
dependencia señalada en el apartado 8.c): 18 de octubre 
de 2007.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del contra-
tista adjudicatario, conforme al régimen general del ar-
tículo 75.II del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hasta la cantidad 
máxima de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de 
agosto de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http:
//www.ladipu.com/.

Alicante, 8 de agosto de 2007.–El Secretario en Fun-
ciones, Herminio Núñez Maroto.–La Diputada del Área 
de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, María del 
Carmen Jiménez. 

 54.979/07. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
sobre venta de parcela de uso industrial 3.2.4.3 
del PP8 «La Ermita» de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 80/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta de la parcela de 
uso industrial 3.2.4.3 del PP8 «La Ermita» de Parla.

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). 3.765.620,00 € más IVA.

5. Garantía provisional. 75.312,40 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma» o el «Boletín Oficial del Estado» si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Parla (Madrid), 24 de julio de 2007.–Concejal Delega-
do de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y 
Actividades, José María Fraile Campos. 

 54.980/07. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
sobre venta de parcelas en el sector PP-3 Norte de 
Parla para la promoción y construcción de vi-
viendas de protección pública.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 81/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta de parcelas situa-
das en el sector PP-3 Norte de Parla (parcelas 50, 51, 52, 
54 y 55) para la promoción y construcción de viviendas 
de protección pública.

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). 178.306,08 € más IVA.

5. Garantía provisional. 3.566,12 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Parla (Madrid), 24 de julio de 2007.–Concejal Delega-
do de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y 
Actividades, José María Fraile Campos. 

 54.981/07. Resolución del Ayuntamiento de Parla 
sobre venta de parcelas en el sector PP-3 Norte de 
Parla para la promoción y construcción de vi-
viendas libres.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 82/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta de parcelas situa-
das en el sector PP-3 Norte de Parla (parcelas 104, 105, 
106, 107, 108 y 109) para la promoción y construcción de 
viviendas libres.

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). 1.267.975,20 € más IVA.

5. Garantía provisional. 25.359,50 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta días naturales, contados desde el si-
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guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Parla (Madrid), 24 de julio de 2007.–Concejal Delega-
do de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y 
Actividades, José María Fraile Campos. 

 55.052/07. Anuncio del Organismo Autónomo 
Agencia Tributaria Madrid (Ayuntamiento de 
Madrid) por el que se comunica la adjudicación 
del expediente 300-2007-00369, contrato de con-
sultoría y asistencia denominado: trabajos para 
la comprobación, investigación, grabación y digi-
talización de las modificaciones producidas en 
los datos catastrales de los bienes inmuebles ur-
banos del municipio de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tri-
butaria Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Secretaría Técnica. Servicio Coordinación 
Administrativa y Recursos Humanos. Departamento de 
Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 300-2007-00369.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos para la compro-

bación, investigación, grabación y digitalización de las 
modificaciones producidas en los datos catastrales de los 
bienes inmuebles urbanos del municipio de Madrid.

c) Lote: 4 lotes iguales, con el mismo presupuesto 
base de licitación y la misma denominación: Trabajos 
para la comprobación, investigación, grabación y digita-
lización de las modificaciones producidas en los datos 
catastrales de los bienes inmuebles urbanos del munici-
pio de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid de fecha 21 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 750.000 euros IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de agosto de 2007.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Agridepon, S.L.
Lotes 3 y 4: Tecniconsulting Urbana, S.L.
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1 y 2: 367.000 

euros IVA incluido.
Lotes 3 y 4: 352.500 euros IVA incluido.

Madrid, 20 de agosto de 2007.–P. S., Decreto del De-
legado del Área del Gobierno de Hacienda y Administra-
ción Pública del 23 de julio de 2007, Director de la Ofici-
na de Recaudación, Juan José Sánchez Ondal. 

 55.074/07. Anuncio del acuerdo número 15/765, 
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Lugo, en sesión de fecha del 17 de agosto de 2007, 
por el que se aprobó la contratación del servicio de 
mantenimiento, mejora y conservación de las zonas 
verdes públicas del Ayuntamiento de Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Lugo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
mantenimiento, mejora y conservación de zonas verdes 
públicas en el Ayuntamiento de Lugo.

c) Lugar de ejecución: Zonas verdes públicas del 
Ayuntamiento de Lugo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años, pudiendo ser objeto de prórrogas 
anuales, sin que la duración del contrato, incluidas las 
prórrogas, pueda exceder de cuatro años.

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). Para la primera anualidad asciende a 880.000 €.

5. Garantía provisional. 35.816 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lugo, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Ronda de la Muralla, 197, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Lugo, 27002.
d) Teléfono: 982-297256/982-297327.
e) Telefax: 982-297259.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10-10-2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 0, subgrupo 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que figura en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11-10-2006.
b) Documentación a presentar: la que figura en la 

cláusula novena del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Lugo. Oficina de 
Registro General, o bien en los lugares legalmente 
establecidos.

2. Domicilio: Ronda de la Muralla, 197, planta baja.
3. Localidad y código postal: Lugo, 27002.

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 Lugo. Centro de Servicios 
Municipal.

b) Domicilio: Ronda de la Muralla, 3.ª planta.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: 15-10-2007.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Las recogidas en el pliego 
de condiciones.

11. Gastos de anuncios. 1.808,70 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20-8-2007.

Lugo, 21 de agosto de 2007.–Teniente Alcalde delega-
da del Área Económica, Sonia Méndez García. 

 55.108/07. Resolución del Ayuntamiento de Irún 
por la que se adjudican los contratos para la pres-
tación de los servicios de telefonía fija y comuni-
caciones informáticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Irún.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Presidencia - Servicio de Compras y Contratación.
c) Número de expediente: 2007ZZAA0009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de telefonía fija 

y de comunicaciones informáticas.
c) Lote: Dos lotes.

A) Telefonía fija.
B) Comunicaciones informáticas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Estimación de 177.000 
euros anuales (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de agosto de 2007.
b) Contratista: Euskaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote A: Estimación de 87.000 euros anuales (IVA in-
cluido). Adjudicación por precios unitarios.

Lote B: Estimación de 90.000 euros anuales (IVA in-
cluido). Adjudicación por precios unitarios.

Irún, 28 de agosto de 2007.–El Alcalde, por delega-
ción de firma de 27 de julio de 2007, la T.A.G. de Contra-
tación, Ikerne Oneca Irulegui. 

 55.323/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del suministro de bolsas tipo comuni-
dad para la Concejalía de Parque y Jardines.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 78/07.

2. Objeto del contrato.

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

comunidad para la Concejalía de Parques y Jardines.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 61, del 12 de marzo de 2007.

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

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


