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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 78.090/07. Anuncio de resolución del Ayuntamiento 

de Parla relativo a la contratación de servicios de 
colaboración en la recaudación ejecutiva del Ayun-
tamiento de Parla, gestión y recaudación de multas, 
sanciones de medio ambiente e infracciones a la 
ordenanza de tenencia de animales domésticos.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 92/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de colaboración 
en la recaudación ejecutiva del Ayuntamiento de Parla, 
gestión y recaudación de multas, sanciones de medio 
ambiente e infracciones a la ordenanza de tenencia de 
animales domésticos.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): será de dos años, pudiendo prorrogarse por dos más, 
de forma expresa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El precio máximo del contrato para el período de 
ejecución inicial será de 1.000.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 20.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 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: Veintiséis 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, teniendo en 
cuenta el transcurso de 52 días a contar desde el envío del 
anuncio al DOUE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 2, categoría C.

b) 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: Veintiséis días na-
turales, 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, teniendo en cuenta el transcurso de 52 días 
a contar desde el envío del anuncio al DOUE.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

después del plazo concedido para subsanación en su caso.
e) Hora: A las doce.

 78.265/07. Anuncio del Organismo Autónomo 
Madrid Salud sobre la adjudicación del contrato 
de suministro de tubos y material de extracción 
para el Laboratorio de Análisis Clínicos del Ser-
vicio de Prevención y Promoción de la Salud de 
Madrid Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Servicios Administrativos.
c) Número de expediente: 180200701945.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 

tubos y material de extracción para el Laboratorio de 
Análisis Clínicos del Servicio de Prevención y Promo-
ción de la Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de las Comu-
nidades Europeas de fecha 19 de septiembre de 2007, 
y Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de septiembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 293.208 euros, Impuesto 
del Valor Añadido incluido al 7 por ciento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Master-Labor, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.208 euros, Impues-

to del Valor Añadido incluido al 7 por ciento.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–La Directora Ge-
neral de Servicios Administrativos del Organismo Autó-
nomo Madrid Salud, Pilar Felip Represa. 

 370/08. Anuncio del Ayuntamiento de Almería por 
el que se anuncia la contratación de la concesión 
de obra pública para la construcción y posterior 
explotación de un aparcamiento público subte-
rráneo en Las Almadrabillas, Almería.

1. Entidad adjudicadora.

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

Obras Públicas, Agricultura y Pesca.
c) Número de expediente: C-66/05.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de diciembre 
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

www.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 4 de diciembre de 2007.–Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 
construcción y explotación por un plazo de 40 años de un 
aparcamiento público subterráneo en Las Almadrabillas, 
Almería.

c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Redacción de proyecto, 2 

meses; ejecución de obra, 18 meses, y explotación, 40 
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). Siete millones seiscientos catorce mil cuatro-
cientos sesenta y un euros con noventa y nueve céntimos 
de euro (7.614.461,99) €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Ciento cincuenta y dos mil 
doscientos ochenta y nueve euros con veinticuatro cénti-
mos de euro (152.289,24) €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Almería.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950081713.
e) Telefax: 950081700.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 17.ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La fijada en la cláusula 

17.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Almería.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses contados 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Almería.
b) Domicilio: Área de Obras Públicas, Agricultura y 

Pesca, sita en Rincón de Espronceda, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 2 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aytoalmeria.es

Almería, 2 de enero de 2008.–Alcalde-Presidente, 
Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez. 


