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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de noviem-
bre de 2007.

Huelva, 28 de noviembre de 2007.–El Teniente de Alcal-
de, Delegado de Régimen Interior y Gobernación, por dele-
gación del Alcalde, según Decreto de fecha 26-6-2007, Saúl 
Fernández Beviá. 

 78.494/07. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva por 
el que se convoca licitación para el servicio de mante-
nimiento de revestidos y pavimentos en zonas peato-
nales y obras complementarias sin calificación espe-
cífica en las vías públicas de la ciudad de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 36/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de revestidos y pavimentos en zonas peatonales y 
obras complementarias sin calificación específica en las 
vías públicas de la ciudad de Huelva.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido, 
gastos generales, beneficio industrial y demás impuestos 
y gastos incluidos.

5. Garantía provisional: 8.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huel-
va, Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 21 01 50; 959 21 02 95.
e) Telefax: 959 21 02 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Idéntica a la prevista para presentación de ofer-
tas [apartado 8.a)].

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): O-2-C.

Acreditación de estar en posesión de un seguro de respon-
sabilidad civil con un límite por siniestro de 600.000 euros, 
y un sublímite por víctima de 120.000 euros.

Acreditación de estar la empresa en posesión de la 
correspondiente póliza de accidentes del convenio de la 
construcción.

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

a) Fecha límite de presentación: En horas de diez a doce, 
durante el plazo de los cincuenta y dos días naturales siguien-
tes al de remisión del anuncio de licitación al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». Se publicará asimismo en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el que se otorgará un plazo 
de quince días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio en aquel Boletín. En el supuesto de 
que ambos plazos concluyeren en días diferentes, se atenderá 
al que venciere en último lugar. Si el día de vencimiento coin-
cidiere en sábado o inhábil, quedaría prorrogado hasta las 
doce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula décimo cuarta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, 
Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, 
Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se constituirá los 

miércoles de cada semana. La apertura de los sobres «B» 
que contienen las ofertas tendrá lugar, en acto público, en 
la Casa Consistorial, el segundo miércoles en que se cons-
tituya la Mesa de Contratación con posterioridad a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. En 
caso de que el referido día fuera inhábil, el acto de apertura 
tendrá lugar a las mismas horas del siguiente día hábil.

e) Hora: A las nueve horas en primera convocatoria 
y a las diez horas en segunda.

10. Otras informaciones: De conformidad con lo 
preceptuado por el artículo 122 del texto refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, se expone al público, por plazo de ocho días a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los 
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administra-
tivas particulares, plazo durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra los referidos pliegos que serán re-
sueltas por la Corporación quedando la licitación en sus-
penso en caso de que resulte necesario.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del licitador 
los gastos de anuncios en boletines oficiales y prensa local, 
que no podrán superar la cantidad máxima de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de noviembre 
de 2007.

Huelva, 28 de noviembre de 2007.–El Octavo Teniente de 
Alcalde, Delegado de Régimen Interior y Gobernación, por 
delegación del Alcalde (según Decreto de fecha 26-6-2007), 
Saúl Fernández Beviá. 

 78.509/07. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de 
proyectos y direcciones facultativas de obras de 
rehabilitación de 1.103 viviendas correspondien-
tes a las ZRI-1.ª fase contenidas en el Plan Espe-
cial de reforma integrada de edificios del núcleo 
urbano del término municipal de Parla

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 94/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos y 
direcciones facultativas de obras de rehabilitación de 
1.103 viviendas correspondientes a las ZRI-l.ª fase conte-
nidas en el Plan Especial de reforma integrada de edifi-
cios del núcleo urbano del término municipal de Parla.

b) División por lotes y número: 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: Parla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliegos Técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 211.010,88 euros, más IVA. Lote 2: 
114.706,49 euros, más IVA. Lote 3: 157.644,75 euros, 
más IVA. Lote 4: 33.123,80 euros, más IVA, y Lote 5: 
160.098,37 euros, más IVA.

5. Garantía provisional: 2% del tipo de licitación de 
cada uno de los lotes a los que oferte.

Lote 1: 4.220,22 euros. Lote 2: 2.294,13 euros. Lote 3: 
3.152,90 euros. Lote 4: 662,48 euros. Lote 5: 3.201,97 euros.

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 día 
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

7. Requisitos específicos del contratista.

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 natu-
rales, contados desde el día 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 des-

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

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): 17 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden o tenerse los pliegos. 
www.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 17 de diciembre de 2007.–Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 78.510/07. Anuncio de resolución del Ayuntamien-
to de Parla relativo a la venta de aparcamiento 
subterrráneo en la calle La Sal, de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 94-bis/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Venta de aparcamiento 
subterráneo en la calle La Sal, de Parla.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución: Según pliegos.

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): 431.957,63 euros, más IVA.

5. Garantía provisional:10.000,00 euros.
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: Treinta días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
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letín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid 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 de Madrid 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, 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 des-

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

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

12. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayuntamientoparla.es

Parla (Madrid), 19 de diciembre de 2007.–Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José Mara Fraile Campos. 

 78.517/07. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Córdoba por la que se convoca concurso para 
la contratación del suministro de sistemas de 
«Aceleradores de comunicaciones para red priva-
da provincial».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 452/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

 78.522/07. Anuncio de la Mancomunitat Intermu-
nicipal Voluntaria La Plana sobre adjudicación 
del contrato de suministro de bolsas y fundas 
compostables.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntaria La Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 16/2007.

2. Objeto del contrato.

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

bolsas y fundas compostables.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 144, de 16 de junio 
de 2007; «BOPB» número 96, de 21 de abril de 2007; 
«DOUE» S103/2007, de 1 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 368859,88 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.

 78.553/07. 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 polideportivos y de las instala-
ciones deportivas básicas 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: Negociado 
de Contratación.

c) Número de expediente: 300/2007/00576.

2. Objeto del contrato.

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

servicios complementarios de los polideportivos y de las 
instalaciones deportivas básicas 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). 753.007,26 euros.

5. Adjudicación.

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

Sociedad Anónima, y Seguriber Compañía de Servicios 
Integrales, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 576,803,56 euros.

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

b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-
nistro de sistemas de «Aceleradores de comunicaciones 
para red privada provincial».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 258, de 27/10/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 523.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/11/2007.
b) Contratista: Siemens Enterprise Communica-

tions, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.735,30 €.

Córdoba, 12 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Francisco Pulido Muñoz. 

b) Contratista: Spora, Consultaría Ambiental, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 368859,88 euros para 

cuatro años, a la baja.

Malla, 12 de diciembre de 2007.–La Secretaria-
Interventora, Carme Sayós Motilla. 


