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 16.560/08. Resolución de 18 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Educación, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de Consultoría y Asistencia 
titulado Inserción Laboral de Jóvenes Proceden-
tes de las Unidades de Formación e Inserción 
Laboral, cofinanciado al 50% por el Fondo So-
cial Europeo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: C-505/004-08 (09-AT-

139.6/2007).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Resolución de 18 de mar-

zo de 2008, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Educación, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asistencia titulado 
Inserción Laboral de Jóvenes Procedentes de las Unida-
des de Formación e Inserción Laboral, cofinanciado al 
50% por el Fondo Social Europeo.

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

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de 19 de diciembre 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). 389.470,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de febrero de 2008.
b) Contratista: Fundación Tomillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 312.247,05 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Manuel Pérez Gómez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16.549/08. Resolución de 19 de diciembre de 2007, 

del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat 
(Barcelona), referente a convocatoria de concur-
so por procedimiento restringido para la cons-
trucción de un polideportivo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Esplugues de Llo-
bregat.

b) Dependencia que tramita el expediente: Asesoría 
Jurídica de Medio Ambiente y Servicios Territoriales.

c) Número de expediente: 28/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un poli-
deportivo según las siguientes modalidades:

a) La adjudicación de un contrato de obras, para la 
ejecución de la totalidad de las obras contempladas en el 
proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento, en for-
ma ajustada a los artículos 120 y concordantes del Texto 
refundido de la LCAP, según el artículo 1.1 del Pliego.

b) La adjudicación de un contrato de concesión de 
obra pública, en virtud del que la empresa adjudicataria 
realizará, asimismo, la totalidad de las obras contempla-
das en el proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento 
y, además, explotará el estacionamiento subterráneo, en 
forma ajustada a las determinaciones de los artículos 220 
y concordantes del Texto refundido de la LCAP, según el 
artículo 1.2 del Pliego.

c) Lugar de ejecución: Calle de la Esglèsia núm. 
75-97, de Esplugues de Llobregat.

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.322.103,61 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 286.442 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza Santa Magdalena, núm. 5-6.
c) Localidad y código postal: Esplugues de Llobre-

gat, 08950.
d) Teléfono: 933713350.
e) Telefax: 934733305.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Tres días antes de la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C): Edificaciones. Subgrupos: 2) Estructuras de 
fabrica o hormigón y 4) Ramo de paleta, rebozados y 
revestimientos. Categoría: f). Grupo J): Instalaciones 
mecánicas. Subgrupo: 2) De ventilación, calefacción y 
climatización. Categoría: d).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según los artículos 16, 17 y 19 del 
texto refundido de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se establece 

el artículo 20 del Pliego en un sobre cerrado.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat.
2. Domicilio: Plaza Santa Magdalena, núm. 5-6.
3. Localidad y código postal: Esplugues de Llobre-

gat, 08950.

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

e) Admisión de variantes (concurso): En la modalidad 
de adjudicación de un contrato de obras del artículo 1.1 del 
pliego, no se admitirán propuestas alternativas o varian-
tes respeto del proyecto aprobado.

En la modalidad de concesión de obra pública del ar-
tículo 1.2 del Pliego, se admitirá la presentación, además 
de la propuesta base, de una propuesta alternativa o va-
riable por cada licitador de acuerdo con el artículo 23 del 
Pliego.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Entre 5 de mínimo y 
20 de máximo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat.
b) Domicilio: Plaza Santa Magdalena, núm. 5-6.
c) Localidad: Esplugues de Llobregat.
d) Fecha: El día señalado en el escrito de invitación.
e) Hora: La hora señalada en el escrito de invita-

ción.

10. Otras informaciones. El acto de apertura de las 
ofertas presentadas será público.

11. Gastos de anuncios. Los del pago del importe de 
los anuncios y de todos los gastos que se ocasionen con 
motivo de los trámites preparatorios, de la formalización del 
contrato y de la publicidad de los proyectos, planes y resto 
de documentos de acuerdo con el artículo 31 del Pliego.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de marzo de 2008.

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

Esplugues de Llobregat, 25 de marzo de 2008.–Alcal-
desa, Pilar Díaz Romero. 

 16.556/08. Resolución del Ayuntamiento de Po-
zuelo de Alarcón por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de Servicio de limpieza de los 
Colegios Públicos de Pozuelo de Alarcón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alar-
cón.

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

c) Número de expediente: 43/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

los Colegios Públicos de Pozuelo de Alarcón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «B.O.E.» núm. 99, de 25 de 
abril de 2007, y «D.O.U.E.» 2007/S 79-096704, de 24 
de abril 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). 810.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: «Clece, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 768.292,00 euros, IVA 

incluido.

Pozuelo de Alarcón, 24 de marzo de 2008.–Concejal 
Delegada de Contratación y Patrimonio, Pilar Garrido 
Sánchez. 

 16.634/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de ser-
vicios de dinamización y formación del colectivo 
de mayores.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de dinamiza-
ción y formación del colectivo de mayores de Parla.

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

ses): Doce meses, prorrogable por doce meses por mutuo 
acuerdo de las partes, según Pliego Técnico.

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). 120.000,00 € anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2.400,00 €.
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 
«Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma o el «Bo-
letín Oficial del Estado» si no fueran coincidentes.


