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 45.742/08. Resolución del Ayuntamiento de A Co-
ruña por la que se anuncia procedimiento abierto 
con diversos criterios de adjudicación para el su-
ministro de un vehículo autotanque para el Servi-
cio de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Suministros-Contratación.

c) Número de expediente: S-33/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de un vehículo 
autotanque para el Servicio de Extinción Incendios.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto con diversos criterios de 

adjudicación.
c) Forma: abierto con diversos criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.
d) Teléfono: 981 184 219.
e) Telefax: 981 184 271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de Agosto de 2.008 hasta las 13,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto de 
2008 hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001 - A Coruña.
d) Fecha: se celebrará en el lugar y día que se señale 

en el perfil del contratante.
e) Hora: se celebrará en el lugar y día que se señale 

en el perfil del contratante.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 03 de julio de 
2008.

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.coruna.es.

A Coruña, 3 de julio de 2008.–La Concejala Delegada 
de Personal, Interior e Informática. Firmado Obdulia Ta-
boadela Álvarez. 

 45.743/08. Resolución del Ayuntamiento de A Co-
ruña por la que se anuncia procedimiento abierto 
con diversos criterios de adjudicación para la re-
modelación y suministro del planetario de la 
Casa de las Ciencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de A 
Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Suministros-Contratación.

c) Número de expediente: S-38/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: remodelación y suminis-
tro del Planetario de la Casa de las Ciencias.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con diversos crite-

rios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 264.481,98 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1-2.º
c) Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.
d) Teléfono: 981 184 219.
e) Telefax: 981 184 271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de Agosto de 2.008 , hasta las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de Agosto de 
2.008, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada. Excelentí-
simo Ayuntamiento de A Coruña.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: 15001 - A Coruña.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Co-
ruña.

b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: 15001 - A Coruña.
d) Fecha: se celebrara en el lugar y día que se señale 

en el perfil del contratante.
e) Hora: se celebrara en el lugar y día que se señale 

en el perfil del contratante.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 01 de julio de 
2008.

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.coruna.es.

A Coruña, 2 de julio de 2008.–La Concejala Delegada 
de Personal, Interior e Informática. Firmado Obdulia Ta-
boadela Álvarez. 

 45.758/08. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid por la que se convoca licitación para adjudi-
car el servicio de «Mantenimiento de alumbrado 
público e instalaciones eléctricas municipales».

En el Boletín Oficial del Estado número 152 de 24 de 
junio de 2008 se publicó la convocatoria de dicha licita-
ción. Habiéndose detectado la falta de documentación 
complementaria en el pliego de condiciones técnicas ha 
sido completada la misma, pudiéndose consultar el texto 
en la página web www.lasrozasdemadrid.es, ampliándo-
se el plazo de presentación de ofertas, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 142 de la Ley de Contratos del 
Sector Público hasta el día 11 de agosto de 2008, a las 13 
horas, comunicándose a los licitadores que concurran el 
plazo de apertura de ofertas.

Las Rozas de Madrid, 16 de julio de 2008.–El Alcal-
de-Presidente.–D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

 45.759/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para adjudicar la gestión del servicio de Organi-
zación de festejos taurinos durante las fiestas pa-
tronales de San Miguel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización de festejos 
taurinos de las fiestas patronales de San Miguel.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 175.862›07 €, excluido IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto de 
2008, a las 13 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La re-
querida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 4 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

Las Rozas de Madrid, 16 de julio de 2008.–El Alcal-
de-Presidente.–D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: ADN Diseño Industrial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.760,00 euros.

Bilbao, 11 de julio de 2008.–El Diputado Foral de 
Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan 
Fco. Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 


