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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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.gipuzkoa.net/contratación 
pública.

Donostia-San Sebastián, 1 de abril de 2008.–Jorge 
Balerdi Gil de Gómez, Secretario Técnico del Departa-
mento de Presidencia y Administración Foral. 

 19.162/08. Anuncio del Servicio Municipalizado 
de Autobuses Urbanos del Ayuntamiento de Bur-
gos sobre el contrato de suministro para la adqui-
sición de carburante biodiesel para los autobuses 
del Servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Municipalizado de Autobu-
ses Urbanos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficinas 
administrativas.

c) Número de expediente: 43/07 CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro 
para la adquisición de carburante biodiesel para los auto-
buses del Servicio.

b) Número de unidades a entregar: 1.300.000 litros, 
aproximadamente.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Garajes del Servicio de Ctra. de 

Poza (Burgos).
e) Plazo de entrega: Máximo cuarenta y ocho horas.

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). Sin tipo de salida.

5. Garantía provisional. 19.760,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Autobuses 
Urbanos.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1.
c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 288829.
e) Telefax: 947 288829.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula 6.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del quincuagésimo segundo día natural a contar desde 
la fecha de envío del anuncio del contrato a la «Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas», publicándose asimismo el anuncio del contrato en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el que se indicará la 
fecha de aquel envío, podrán ser enviados por correo 
dentro del plazo de admisión señalado. Si dicho quincua-
gésimo segundo día coincidiera en sábado o festivo, el 
plazo de presentación de las proposiciones se prolongará 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 6 del 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Municipalizado de Autobuses 
Urbanos.

2. Domicilio: Parque Virgen del Manzano n.º 1.
3. Localidad y código postal: Burgos 09004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Autobuses 
Urbanos.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano n.º 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Al día siguiente de la terminación del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A las trece horas y quince minutos.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.aytoburgos.es.

Burgos, 14 de marzo de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Administración, Diego Fernández Malvido. 

 19.188/08. Anuncio de resolución del Ayuntamien-
to de Parla relativo a la contratación de diversos 
servicios en el Polideportivo Municipal F. J. Casti-
llejo.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 99/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diversos servicios en el 
Polideportivo Municipal F. J. Castillejo de Parla.

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

ses): Será de veinticuatro meses, prorrogable por anuali-
dades por mutuo acuerdo de las partes, sin que la dura-
ción total supere los cuarenta y ocho meses.

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): 4.372.467,50 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 87.449,35 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 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 Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en 
cuenta el transcurso de cincuenta y dos días a contar 
desde el envío del anuncio al DOUE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, subgrupo 6, categoría C; Grupo N, subgrupo 
1, categoría B; Grupo P, subgrupo 1, categoría B; Gru-
po P, subgrupo 2, categoría C; Grupo U, subgrupo 1, 
categoría C.

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 siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Au-
tónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coinci-

dentes, teniendo en cuenta el transcurso de cincuenta y dos 
días a contar desde el envío del anuncio al DOUE.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.º Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.º Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después 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»: 18 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.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 18 de marzo de 2008.–El Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 19.207/08. Anuncio del Ayuntamiento de Badalo-
na por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro de nueve vehículos para el 
Ayuntamiento, mediante su arrendamiento y 
mantenimiento, sin opción de compra, dividido 
en cuatro lotes.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento Central de Contratación.
c) Número de expediente: 104/CONC-17/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de nueve ve-

hículos para el Ayuntamiento, mediante arrendamiento y 
mantenimiento, sin opción de compra, dividido en cuatro 
lotes.

c) Lote: 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 5/10/2007.

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). 336.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/02/2008.
b) Contratista: Caixarenting, SAU (lotes 1, 2, 3 y 4).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.730,72 euros.

Badalona, 29 de febrero de 2008.–El Jefe del Servicio 
Jurídico, Josep A. Faiges Morales. 

 19.212/08. Anuncio del Ayuntamiento de San Fer-
nando (Cádiz) de adjudicación del contrato de 
servicios de asistencia técnica de carácter infor-
mático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando 
(Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Economía y Recursos. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 20/2007.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 

asistencia técnica de carácter informático necesarios en 
los entornos de sistemas y comunicaciones instalados en 
el Servicio de Informática y Comunicaciones del Ayun-
tamiento de San Fernando.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Suplemento al Diario Oficial 
de la Unión Europea de fecha 9 de enero de 2008, y Bo-
letín Oficial del Estado de fecha 10 de enero de 2008.

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). 480.000 euros, Impuesto 
sobre el Valor Añadido incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 384.000 euros, Impues-

to sobre el Valor Añadido incluido.

San Fernando, 31 de marzo de 2008.–La Secretaria 
General, M.ª Dolores Larrán Oya. 

 19.426/08. Resolución del Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna por la que se adjudica la 
gestión técnica del ámbito ordenado por el Plan 
Especial del Casco Histórico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Hacienda y Patrimonio.

c) Número de expediente: 435/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión técnica del ámbi-

to ordenado por el Plan Especial del Casco Histórico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» 2007/S226-276005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 576.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Arquitectura, Urbanismo y Coope-

ración, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 547.200,00 euros.

San Cristóbal de La Laguna, 2 de abril de 2008.
El Alcalde-Presidente accidental, Fernando Clavijo Batlle. 

 20.627/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de obras de reforma par-
cial de patio exterior del Colegio Público Parque 
de Lisboa.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 735/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma parcial 

de patio exterior del Colegio Público Parque de Lisboa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 307, de 24 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El importe total de licita-
ción es de 145.223,47 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: «Ramón y Conchi, Sociedad Limita-

da» (RACOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintidós mil 

cuatrocientos veintitrés euros con treinta y nueve cénti-
mos (122.423,39 euros).

Alcorcón, 8 de abril de 2008.–La Junta de Gobierno 
Local, P.D. 2/10/07, el Coordinador General del Área de 
Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro de la Fuente. 

 20.632/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de la redacción del proyecto, ejecución de las 
obras y suministro del equipamiento del punto 
limpio de Fuenlabrada. Expediente A.24.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.24.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 

ejecución de las obras y suministro del equipamiento del 
punto limpio de Fuenlabrada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: En el «Diario Oficial de la Unión 
Europea», el día 25 de octubre de 2007, y en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 30 de octubre 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): 580.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 7 de 
marzo de 2008.

b) Contratista: «Cespa, Compañía Española de Servi-
cios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 568.387,11 euros.

Fuenlabrada, 14 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 20.636/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudicación 
de las pequeñas obras de conservación y reforma 
de pavimentos en Fuenlabrada. Expediente 
A.22.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.22.C.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pequeñas obras de con-

servación y reforma de pavimentos en Fuenlabrada.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» del 
día 15 de noviembre 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). Gasto aprobado: 
1.237.544,63. Deberán ofertar a la baja, expresado en 
tanto por ciento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 28 
de marzo de 2008.

b) Contratista: «Grupo Empresarial de Obras Civi-
les, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 38,10 por ciento.

Fuenlabrada, 14 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 20.638/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de la gestión del Centro Municipal de Acogi-
da de Niños. Expediente G.2.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: G.2.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Gestión del Centro Muni-

cipal de Acogida de Niños (Casa Hogar Infantil).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 27 de febrero de 2008.

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). 211.173,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 28 
de marzo de 2008.

b) Contratista: «Instituto de Análisis, Formación y 
Servicios Aplicados, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 211.173,22 euros.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel Ro-
bles Delgado. 

 20.705/08. Anuncio del Ayuntamiento de Basauri 
sobre Decreto de la Alcaldía núm. 3921 de 30 de 
julio de 2007 de adjudicación del contrato del 
servicio de limpieza y desinfección de edificios 
públicos en el municipio de Basauri por el proce-
dimiento abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.


