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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 80/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: «Venta de la parcela de 

uso industrial 3.2.4.3 del PP-8 «La Ermita».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 213, de 5 de septiembre de 2007.

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). 3.765.620,00, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Promociones Inmobiliarias, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.110.000,00 €, más 

IVA.

Parla (Madrid), 10 de diciembre de 2007.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urba-
nismo y Actividades, José M.ª Fraile Campos. 

 78.330/07. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla anunciando la adjudicación de 
la venta de las parcelas situadas en el sector PP-3 
Norte (parcelas 50, 51, 52, 54, 55) para la promo-
ción y construcción de viviendas 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) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: «Venta de las parcelas 

situadas en el sector PP-3 Norte (parcelas 50, 51, 52, 54, 
55) para la promoción y construcción de viviendas de 
protección pública».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 213, de 5 de septiembre de 2007.

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). 178.306,08 €, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Promociones e Investigaciones Es-

finge, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.306,08 €, más 

IVA.

Parla (Madrid), 10 de diciembre de 2007.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urba-
nismo y Actividades, José M.ª Fraile Campos. 

 78.331/07. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla anunciando la adjudicación de 
la venta del solar en c/ León, n.º 6, para la promo-
ción y construcción de viviendas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 79/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: «Venta de solar en c/ 

León, n.º 6, para la promoción y construcción de vivien-
das».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 212, de 4 de septiembre de 2007.

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). 2.687.825,07, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Gestión Gesitrás, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.688.000,00 €, más 

IVA.

Parla (Madrid), 10 de diciembre de 2007.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urba-
nismo y Actividades, José M.ª Fraile Campos. 

 78.423/07. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares para el suministro 
de un nuevo sistema unix para la actualización 
tecnológica del servidor principal del Centro de 
Proceso de Datos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 4.092.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un nuevo 
sistema unix para la actualización tecnológica del Servi-
dor principal del Centro de Proceso de Datos.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: El indicado por el Jefe del Ser-

vicio de Informática y Comunicaciones.
e) Plazo de entrega: La empresa adjudicataria reali-

zará la entrega del material y ejecución del servicio en 
base al calendario, pautas marcadas por el Ayuntamiento 
mediante las correspondientes solicitudes por escrito.

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). 356.000.

5. Garantía provisional. 7.120.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, n.º 12.
c) Localidad y código postal: 28801 de Alcalá de 

Henares (Madrid).
d) Teléfono: 91 888 33 00.
e) Telefax: 91 887 96 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará a través de uno o varios de los medios esta-
blecidos en los artículos 16 y 18 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

punto 6 del pliego de condiciones económico administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de Cervantes, n.º 12.
3. Localidad y código postal: 28801 de Alcalá de 

Henares (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido en el 
punto 5 del pliego de condiciones económico administra-
tivas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
b) Domicilio: Plaza de Cervantes, n.º 12.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 31 de enero de 2008.
e) Hora: 12.

10. Otras informaciones. El importe de los anuncios 
será a cargo del adjudicatario.

11. Gastos de anuncios. Máximo. 1.835 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de diciembre 
de 2007.

Alcalá de Henares, 14 de diciembre de 2007.–El Jefe 
del Servicio de Contratación, Héctor Bárez Menéndez. 

 78.554/07. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Distrito de Villa de Vallecas, por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios 
para la gestión integral de los servicios comple-
mentarios de los edificios adscritos al Distrito de 
Villa de Vallecas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de 
Villa de Vallecas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 300/2007/00577.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los 

servicios complementarios de los edificios adscritos al 
Distrito de Villa de Vallecas.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de fecha 27 de septiembre 
de 2007.

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): 3.065.812,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Clece, 

Sociedad Anónima, y Soldene, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.804.946,00 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Secretario del 
Distrito de Villa de Vallecas, Fernando Rodríguez Duque. 


