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 41.985/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
trato de obras de prolongación del paso inferior 
del paseo de Santa María de la Cabeza.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2008/00292.

2. Objeto del contrato.

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

del paso inferior del paseo de Santa María de la Cabeza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE de 19 de marzo de 2007 
y BOE de 25 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 16.608.665,77.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Corsan-Corviam Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.798.954,48.

Madrid, 25 de junio de 2008.–La Jefe del Servicio de 
Contratación, Milagros Mármol Martín. 

 42.027/08. Anuncio del Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina por el que se convoca licitación para 
el suministro de juegos infantiles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 59/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de juegos in-
fantiles.

b) Número de unidades a entregar: 1 lote de apara-
tos de juego infantil, 2.5000 metros lineales de valla de 
juegos infantiles, 2.500 metros cuadrados de pavimento 
amortiguador para áreas de juegos infantiles.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Instalaciones a determinar por 

el Servicio de Medio Ambiente.
e) Plazo de entrega: Tres meses a partir de la notifi-

cación de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en la 

cláusula 10 del Pliego.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 390.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional.No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: ayuntamiento de Talavera de la Reina, 
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 8.
c) Localidad y código postal: 45600 Talavera de la 

Reina.
d) Teléfono: 925 720166.
e) Telefax: 925 819019.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económico financiera, y solvencia técnica y 
profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre a: documenta-

ción general, sobre b: proposición económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 8.
3. Localidad y código postal: 45600 Talavera de la 

Reina.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 8.
c) Localidad: 45600 Talavera de la Reina.
d) Fecha: 7 de agosto de 2008.
e) Hora: 12 h.

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

las Comunidades Europeas». 11 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.talavera.org.

Talavera de la Reina, 16 de junio de 2008.–El Alcalde-
Presidente, José Francisco Rivas Cid. 

 42.033/08. Anuncio del Ayuntamiento de San-
turtzi para la licitación del contrato que tiene 
por objeto la inmovilización, retirada, traslado 
y depósito de vehículos; así como la gestión del 
depósito municipal de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 07-077/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Inmovilización, retirada, 
traslado y depósito de vehículos; así como la gestión del 
depósito municipal de vehículos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de San-

turtzi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.034.482,70 euros, 16 por 100 IVA. 165.517,30 
euros. Total IVA incluido: 1.200.000 euros.

5. Garantía provisional. 24.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Perfil de 
Contratante del Ayuntamiento de Santurtzi.

b) Domicilio: Avda. Murrieta, 6.
c) Localidad y código postal: Santurtzi (Bizkaia) 

48980.
d) Teléfono: 944205800.
e) Telefax: 944205825.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 7, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 28 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Santurtzi.

2. Domicilio: Avda. Murrieta, 6.
3. Localidad y código postal: Santurtzi (Bizkaia) 

48980.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santurtzi.
b) Domicilio: Avda. Murrieta, 6.
c) Localidad: Santurtzi (Bizkaia).
d) Fecha: 29 de julio de 2008 (Sobres A, en acto no pú-

blico). 5 de agosto de 2088 (Sobres B y C en acto público).
e) Hora: A las 12:00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 18 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. santurtzi.net/
perfilcontratante.asp

Santurtzi, 19 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Ricardo Ituarte Azpiazu. 

 42.048/08. Resolución del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso abierto para la contra-
tación de la consultoría de redacción de la revi-
sión-adaptación del plan general de ordenación 
urbanística de El Puerto de Santa María y su es-
tudio de impacto ambiental.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María.

b) Dependencia que tramita el expediente: U.A. 
núm. 1.3. Contratación.

c) Número de expediente: 54/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de la revisión-

adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística 
de El Puerto de Santa María y su estudio de impacto 
ambiental.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 25, de 29 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). Dos millones cincuenta y 
dos mil setecientos trece euros con veintinueve céntimos 
(2.052.713,29 €), incluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2008.
b) Contratista: Territorio y Ciudad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón novecientos 

ochenta y nueve mil setenta y nueve euros con dieciocho 
céntimos (1.989.079,18 €), incluido IVA.

El Puerto de Santa María, 16 de junio de 2008.–El 
Alcalde, Enrique Moresco García. 


