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 21.936/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la gestión del servicio 
de atención a personas mayores en Centro de Día 
«José Luis Sampedro».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de 
atención a personas mayores en Centro de Día «José Luis 
Sampedro», de Parla.

b) Lugar de ejecución: Según pliegos.
c) Plazo de ejecución: Será de dos años, prorrogable 

por dos años más, por acuerdo expreso de las partes.

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): 422.775,62 euros anuales 
(IVA incluido), más precios unitarios por servicios según 
pliegos.

5. Garantía provisional. 8.455,51 euros.
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 día 
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, teniendo en 
cuenta el transcurso de cincuenta y dos días a contar 
desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea (4 de abril de 2008).

7. Requisitos específicos del contratista. 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 día 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, teniendo en cuenta el transcurso de cincuen-
ta y dos días a contar desde el envío del anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea (4 de abril de 2008).

b) Documentación que integrará las ofertas: 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.

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

Parla (Madrid), 7 de abril de 2008.–El Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 21.938/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de los 
servicios de colaboración en la inspección tribu-
taria del municipio de Parla y en la imposición de 
sanciones que de los mismos puedan derivarse.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de colaboración 
en la inspección tributaria del municipio de Parla y en la 
imposición de sanciones que de los mismos puedan deri-
varse.

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

ses): Veinticuatro meses, prorrogable por anualidades 
hasta un máximo de 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). El presupuesto máximo de contrato es de 
370.000,00 € anuales (IVA incluido), según pliegos.

5. Garantía provisional. 7.400,00 €.
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 día 
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, 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): La 
clasificación del contratista habrá de ser: Grupo L, 
subgrupo 2, 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 na-
turales, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad 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.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de abril 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), 7 de abril de 2008.–Concejal de Presi-
dencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Actividades, 
José María Fraile Campos. 

 21.944/08. Anuncio del Consorcio Provincial 
Contra Incendios e Salvamento da Coruña sobre 
suministro e instalación de sistemas de extrac-
ción de gases de escape para los diez Parques 
Comarcales de Bomberos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial Contra Incen-
dios e Salvamento da Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: I 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de sistemas de extracción de gases de escape para los 
diez Parques Comarcales de Bomberos.

b) Número de unidades a entregar: Diez sistemas.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parques Comarcales de Ar-

teixo, Carballo, Ordes, Arzúa, Boiro, Riveira, Betanzos, 
As Pontes, Cee y Santa Comba.

e) Plazo de entrega: 4 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). Doscientos cincuenta mil euros.

5. Garantía provisional. Tres mil ciento sesenta 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Provincial Contra Incendios e 
Salvamento da Coruña.

b) Domicilio: Polígono industrial de «Bertoa», Par-
cela G2.

c) Localidad y código postal: Carballo 15105.
d) Teléfono: 981 758 117.
e) Telefax: 981 700 024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el final del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se especifica en la cláusula 12 del pliego de admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días natu-
rales desde el siguiente a la última publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín 
Oficial de la Provincia de A Coruña», «Diario Oficial de 
Galicia», o en la fecha indicada en el anuncio publicado 
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
caso de no haber transcurrido cincuenta y dos días natu-
rales desde la fecha de su envío. Si ese día coincide con 
sábado o festivo el día de finalización será el siguiente de 
ese. En todo caso hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según se especifica en 
la cláusula 12 del pliego de administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Provincial Contra Incendios e 
Salvamento da Coruña.

2. Domicilio: Polígono industrial de «Bertoa», Par-
cela G2.

3. Localidad y código postal: Carballo 15105.

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

e) Admisión de variantes: No.


