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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 648.778 €.

5. Garantía provisional. 6.487,78 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Denia.
b) Domicilio: Plaza Constitución, 10.
c) Localidad y código postal: Denia, 03700.
d) Teléfono: 966467014.
e) Telefax: 966431738.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 7, Categoría C.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2008. 
En el supuesto de que este anuncio se publicase en el 
Boletín Oficial del Estado con una antelación inferior a 
quince días a la fecha indicada, el plazo de presentación 
se prorrogará para dar cumplimiento a este requisito.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
Cláusula 17 del Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Denia. Registro General.
2. Domicilio: Plaza Constitución, 10.
3. Localidad y código postal: Denia 03700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No se establece.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Denia.
b) Domicilio: Plaza Constitución, 10.
c) Localidad: Denia.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la finalización 

del plazo de presentación de proposiciones, salvo que sea 
sábado.

e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de condicio-
nes quedan expuestos al público durante el plazo de ocho 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
del Concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 12 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.denia.es.

Denia, 13 de febrero de 2008.–Francisca R. Viciano 
Guillem, Alcaldesa-Presidenta. 

 9.129/08. Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife 
relativo a la adjudicación del contrato del servicio 
de limpieza de las dependencias en las que se 
ubican los servicios centrales del Cabildo Insular 
de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Administrativo de Coordinación y Planificación de Re-
cursos Humanos.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: La realización del servicio de 

limpieza de los Edificios en los que se encuentran ubicados los 
servicios centrales del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea», 20 de septiembre de 2007. «Boletín Oficial del 
Estado», 19 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 770.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Victoria, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 749.000,70.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de febrero de 2008.–Coor-
dinadora General del Área de Recursos Humanos y De-
fensa Jurídica, Rosa Baena Espinosa. 

 9.180/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para la enajenación de las parcelas 38-A y 38-B 
del Sector VIII-4B del Cantizal, de uso residen-
cial bloque abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Parcela 38-A del Sec-
tor VIII-4B; 2) Parcela 38-B del Sector VIII-4B.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 8.696.996 €; 2) 8.696.996 €. A dichas cantida-
des habrá de incrementarse el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 
2008, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Al-
calde-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 9.186/08. Acuerdo de la Asamblea de la Mancomu-
nidad de Municipios del Área Metropolitana de 
Barcelona por el que se anuncia concurso público, 
procedimiento abierto, para la contratación de la 
gestión del servicio de mantenimiento y conserva-
ción del mobiliario y equipamientos de las playas 
metropolitanas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16, 
2.ª planta (despacho 222, edificio A). 08040 Barcelona. 
Teléfonos 93 223 51 51 y 93 506 94 95. Fax 93 223 51 31. 
Internet (URL) www.amb.cat

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

c) Número de expediente: 839/07.
CPV: 50850000-8.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio 
de mantenimiento y conservación del mobiliario y 
equipamientos de las playas metropolitanas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las playas del Área 

Metropolitana de Barcelona. Véanse los pliegos de pres-
cripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde el 1 de junio de 2008 hasta el 31 de mayo 
de 2014.

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). 6.396.030,06 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 127.920,60 euros (el 2 por 
ciento del importe de licitación).

Garantía definitiva: El 4 por ciento del importe de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de Municipios. Véase 
punto 1.a), b) y en Internet (URL) www.amb.cat

b) Domicilio: Calle 62, número 16, 2.ª planta (des-
pacho 222, edificio A).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
d) Teléfonos: 93 223 51 51 y 93 506 94 95.
e) Telefax: 93 223 51 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Véase documentación técnica y administrati-
va particular, así como el anexo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. Grupo O, subgrupo 5, cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11 horas 
del día 7 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase documenta-
ción técnica y administrativa particular, así como el 
anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona.

2. Domicilio: Calle 62, número 16, 2.a planta 
(despacho 222, edificio A).

3. Localidad y código postal: Barcelona 08040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de Municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona.

b) Domicilio: Calle 62, número, 16 2.a planta 
(despacho 222, edificio A).

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de abril 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
irá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de febrero 
de 2008.

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.amb.cat.

Barcelona, 13 de febrero de 2008.–El Secretario 
General accidental, Sebastià Grau i Àvila. 


