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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. 


