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b) Domicilio: Avenida Río Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 272179.
e) Telefax: 947 264204.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha final de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económico financiera a 
acreditar con la presentación de informe de instituciones 
financieras. Solvencia técnica y profesional: Empresas 
especializadas en la gestión de servicios de ocio y tiempo 
libre, acreditando experiencia en la ejecución de contra-
tos similares en los tres últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural a contar desde el si-
guiente a1 que aparezca publicado el anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado. Si coincidiera en sábado o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Sección de 
Hacienda y Contratación.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos 09071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 2.ª planta. Salón de Se-

siones.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la termina-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Burgos, 24 de abril de 2008.–El Alcalde por delega-
ción de 29 de septiembre de 2003, el Teniente de Alcalde 
Ángel Ibáñez Hernando. 

 25.073/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de 
asistencia técnica para el mantenimiento catas-
tral del Ayuntamiento de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 38/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
mantenimiento catastral del Ayuntamiento 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, hasta un máximo de cuarenta y ocho meses, según 
lo previsto en el 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). El presupuesto máximo del contato asciende 
a 200.000,00 € anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 4.000,00 €.
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: Veinte días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación del último anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial 
del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: Veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma 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 

después del plazo concedido para subsanación en su caso.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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 abril de 2008.–Concejal de Pre-
sidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activida-
des, José María Fraile Campos. 

 25.074/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación del 
proyecto de apertura del CEIP Antonio Machado 
de Parla, en días no lectivos, fines de semana y 
vacaciones escolares.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 34/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo del proyecto 
de apertura del CEIP Antonio Machado de Parla, en días 
no lectivos, fines de semana y vacaciones escolares.

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

ses): Será de doce meses, según lo previsto en el 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). El presupuesto máximo es de 72.000,00¿ anuales 
(IVA incluido), desglosado según el Pliego Técnico.

5. Garantía provisional. 1.440,00¿.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º1.
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: Veinte días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación del último anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial 
del Estado, si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: Veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma 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 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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 abril de 2008.–Concejal Delega-
do de Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y 
Actividades, José María Fraile Campos. 

UNIVERSIDADES
 23.035/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-

sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea por la que se convoca el concurso público 
número 53/08, para la contratación del suminis-
tro de máquina de digitalización 3D por luz blan-
ca estructurada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 53/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
b) Número de unidades a entregar: Véanse pliegos 

de bases.
c) División por lotes y número: Véanse pliegos de 

bases.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Véanse pliegos de bases.

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

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


