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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo (Servi-
cio de Contratación Administrativa).

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado, sin número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983-410657 - 411039.
e) Telefax: 983-410561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el cuadro de características específi-
cas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La in-

dicada en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Únicamente podrá presentarse en el Re-
gistro General de la Consejería de Cultura y Turismo 
(Monasterio de Nuestra Señora de Prado) o en las ofici-
nas de Correos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
80.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado, sin número.

3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto de apertura pública de proposiciones..

En caso de que el plazo de presentación de ofertas 
termine en sábado no festivo, el plazo se ampliará al día 
siguiente hábil.

La entrega de documentación en otros lugares dis-
tintos de los indicados en este apartado conllevará la 
inadmisión de la proposición.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo.

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado, sin número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de la unión Europea: 17 de marzo 
de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio en los boletines oficiales y de-
más gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 17 de marzo de 2008.–La Directora Gene-
ral de Promoción e instituciones Culturales. Firmado: 
Luisa Herrero Cabrejas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 18.494/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-

labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de la enajenación del subsuelo de una parce-
la municipal, sita entre las calles Francia, Suiza, 
Italia y Avda. de las Naciones (Plaza Saconia), 
para consstrucción de aparcamiento subterráneo. 
Expediente G.42.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: G.42.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Enajenación del subsuelo 

de una parcela municipal, sita entre las calles Francia, 
Suiza, Italia y avda. de las Naciones (plaza Saconia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 17/12/07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.842,85, por plaza.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 8 de 
febrero de 2008.

b) Contratista: «Geexpark, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.435,00 euros por pla-

za de aparcamiento, más el importe del impuesto del va-
lor añadido, siendo 347 las plazas adjudicadas.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel Ro-
bles Delgado. 

 18.498/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudicación 
del subsuelo de una parcela municipal, sita en el 
colegio Lope de Vega, para construcción de apar-
camiento subterráneo. Expediente G.43.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: G.43.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Enajenación del subsuelo 

de una parcela muncipal, sita en el colegio Lope de Vega, 
para construcción de aparcamiento subterráneo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado del 
día 17 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.842,85, por plaza.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 22 
de febrero de 2008.

b) Contratista: «Adyser Jiménez e Hijos, Sociedad 
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.301,05 euros, más el 

Impuesto del Valor Añadido, siendo 371 las plazas adju-
dicadas.

Leganés (Madrid), 7 de abril de 2008.–El Alcalde, 
Manuel Robles Delgado. 

 18.500/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de las obras de recrecido y pintado de vallas 
en colegios públicos de Fuenlabrada. Expediente 
A.27.C.07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.27.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de las obras 

de recrecido y pintado de vallas en colegios públicos de 
Fuenlabrada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 27 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 277.986,47.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 22 
de febrero de 2008.

b) Contratista: «Construcciones Navarrevisca, So-
ciedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.200,00 euros.

Fuenlabrada, 7 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 18.525/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na relativo al concurso público para la homolo-
gación de empresas suministradoras de comesti-
bles para los Centros Asistenciales Dr. Emili 
Mira i López (lotes 2, 3, 4, 5, 7 y 8): tres empresas 
para cada lote.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación. Unidad de Gestión de 
Concursos y Subastas.

c) Número de expediente: 2008/558.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Homologación de empre-
sas suministradoras de comestibles para los Centros Asis-
tenciales Dr. Emili Mira i López (lotes 2, 3, 4, 5, 7 y 8): 
tres empresas para cada lote.

c) División por lotes y número: Seis.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 2.f) del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.e) del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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): El presupuesto máximo de la contratación se 
fija en la cantidad anual de quinientos sesenta y un mil 
cuarenta y ocho euros con cuarenta céntimos 
(561.048,40 euros), IVA incluido, desglosado de la si-
guiente forma:

Presupuesto estimativo.
Lote 2: Aves: 154.697,90 euros.
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Lote 3: Ternera: 81.425,10 euros.
Lote 4: Cerdo y cordero: 116.748,20 euros.
Lote 5: Frutas y verduras: 146.211,78 euros.
Lote 7: Conservas: 29.454,16 euros.
Lote 8: Especias y coloniales: 32.511,26 euros.
Total: 561.048,40 euros.

Los licitadores podrán ofertar por uno o más lotes y 
en su oferta para los lotes 2, 3, 4 y 5 deberán indicar el 
tanto por ciento de gestión y beneficio y para los lotes 7 
y 8 deberán igualar o disminuir en su oferta el precio 
unitario máximo por cada unidad de medida de cada 
producto, de acuerdo con los criterios estipulados en la 
cláusula 1.c) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

5. Garantía provisional: Queda dispensada la consti-
tución de garantía provisional, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 39.b) del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 06 47.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Patrimonio y 
Contratación, hasta el día 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver cláusula 2.b) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 27 de mayo de 2008, en la Sección de Contrata-
ción del Servicio de Patrimonio y Contratación.

La presentación de las ofertas se podrá efectuar todos 
los días laborables de 10 a 12 horas de la mañana en la 
Sección de referencia.

Las proposiciones enviadas por correo deberán entre-
garse en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en dos so-
bres, de conformidad con lo que se estipula en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Diputación de Barcelona.
2.º Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las plicas de la oferta económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el 

día 28 de mayo de 2008 y la económica así como de las 
referencias técnicas tendrá lugar el día 4 de junio de 2008. 
Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12,30 horas.

10. Otras informaciones: La fecha y hora en que 
se reunirá la Mesa de Contratación del Área de Coor-
dinación y Gobierno Local para proponer al órgano de 
contratación la adjudicación del presente expediente 
se publicará en los tablones de anuncios ubicados en la 
Rambla de Cataluña, 126 y en la calle Londres, 55, 
planta baja, con una antelación mínima de dos días (se 
podrá consultar telefónicamente en el número 93 402 
25 64).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad de 
la licitación de la presente contratación correrán a cargo 
de la Diputación de Barcelona.

 18.529/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na, por el que se adjudica el contrato administra-
tivo especial de campaña para el fomento de la 
lectura, promovido por el Servicio de Bibliotecas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación - Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/7250.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Campaña para el fomento 

de la lectura, promovido por el Servicio de Bibliotecas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOP número 246, de fecha 13 
de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 410.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Taleia Cultura, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.500 euros (IVA in-

cluido).

Barcelona, 5 de marzo de 2008.–La Secretaria gene-
ral, Petra Mahíllo García. 

 18.547/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras de plan de asfal-
tado 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 192/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de plan de asfalta-
do 2008.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 299.708,94 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 5.994,17 euros.
Garantía Definitiva: Cuatro por cien del importe de la 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: veintiséis días naturales contados desde el día 
siguiente al de la aparición del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Documento de clasificación empresarial:

Grupo G, subgrupos 4, categoría e.

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 aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohibición de 
contratar, acreditación de la solvencia técnica, económica 
y financiera. Si se trata de empresa extranjera, declaración 
de someterse a la jurisdicción española, en los términos 
previstos en el artículo 79.d) del texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. Resguardo 
de haber depositado la garantía provisional. Documento de 
clasificación empresarial. Los demás previstos en el pliego 
de condiciones que rige en la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación, de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El jueves siguiente al día en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 1 de abril de 2008.–El Coordinador General 
del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro de 
la Fuente. 

 18.636/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Marbella, de 18 de 
marzo de 2008, por la que se aprueba la adjudica-
ción de la consultoría y asistencia técnica para la 
redacción de los proyectos de ordenación, ade-
cuación y legalización del complejo medioam-
biental de Marbella.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 2 de abril 

de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://

www.diba.cat/licitacions.

Barcelona, 28 de marzo de 2008.–La Secretaria Gene-

ral, Petra Mahíllo García. 


