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

a) Fecha límite de presentación: 16 agosto 2008, a 
las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas particulares y prescripciones técni-
cas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal de Formación, Ocu-
pación y Fomento.

2. Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalonga, 
núm. 18 1.º

3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
CP 07006.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativa particulares y prescripciones 
técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Formación, Ocu-
pación y Fomento.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalonga, 
núm. 18 1.º

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 18 de agosto 2008.
e) Hora: 11.00 horas.

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

las Comunidades Europeas». 26 de junio 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Palma de Mallorca, 26 de junio de 2008.–El Respon-
sable Área Jurídica Administrativa, Jaime Escalas Ló-
pez. 

 44.748/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ilustre Ayuntamiento de Mogán, de fe-
cha 30 de junio de 2008, por el que se hace públi-
co el resultado del procedimiento de contratación 
tramitado para la adjudicación del servicio de 
limpieza y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas de la Concejalía de Deportes del Ilus-
tre Ayuntamiento de Mogán.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 07-SER-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 

la realización de los servicios de limpieza y manteni-
miento de las instalaciones deportivas de la Concejalía de 
Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Mogán y en con-
formidad con el Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provin-
cia de Las Palmas número 44, viernes 4 de abril de 
2008. Boletín Oficial del Estado el día 18 de abril de 
2008 y Diario Oficial de la Unión Europea el día 2 de 
abril 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): 398.000,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Hermanos Santana Cazorla, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.817,14 euros.

Mogán, 3 de julio de 2008.–Alcalde-Presidente, José 
Francisco González González.

Anexo

Persona de contacto: Noelia, Departamento de Con-
tratación. 

 44.749/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Burgos anunciando la adjudicación 
del contrato de suministro de tubería de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aguas de 

Burgos.
c) Número de expediente: 012/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tubería y 

accesorios de PRFV para obras de alcantarillado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número S083/2008, de 6 de mayo de 2008, y 
«Boletín Oficial del Estado» número 131, de 30 de mayo 
de 2008.

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): 923.578.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Saneamientos Gozalo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 748.508,40 euros.

Burgos, 3 de julio de 2008.–El Director Gerente, José 
Carracedo del Rey 

 44.750/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Burgos anunciando la adjudicación 
del contrato de suministro de tubería de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Aguas de 

Burgos.
c) Número de expediente: 09/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tubería y 

accesorios de PRFV para obras de alcantarillado Colec-
tor Fuentes Blancas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» número 5064/2008, de 8 de abril de 2008, y 
«Boletín Oficial del Estado» número 126, de 24 de mayo 
de 2008.

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): 343.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Saneamientos Gozalo, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 286.514 euros.

Burgos, 3 de julio de 2008.–El Director Gerente, José 
Carracedo del Rey. 

 44.759/08. Anuncio del Ayuntamiento de Villena 
sobre la contratación mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria de la concesión de 
obra pública que tiene por objeto la redacción del 
proyecto, la construcción y posterior gestión y 
mantenimiento en régimen de concesión de la 
obra pública de piscina cubierta municipal de 
Villena.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Secretaría del Ayuntamiento de Villena.
c) Número de expediente: 5947/2008-5090.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la con-
cesión de obra pública que tiene por objeto la redacción 
del proyecto, la construcción y posterior gestión y mante-
nimiento en régimen de concesión de la obra pública de 
piscina cubierta municipal de Villena.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villena (Alicante).
d) Plazo de ejecución (meses): 480.

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). La cuantía máxima de las obras objeto de esta 
concesión viene determinada en el anteproyecto aproba-
do por el Ayuntamiento que servirá de base para la pro-
yección de las obras, por importe de 5.569.200 euros, de 
principal (presupuesto de ejecución material, más 13% 
de gastos generales y 6% de beneficio industrial), y 
891.072 euros, en concepto de 16% de IVA. (6.460.272 
euros).

5. Garantía provisional. Cuatro mil euros (4.000 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Secretaría del Ayunta-
miento de Villena.

b) Domicilio: Plaza de Santiago, n.º 1, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Villena 03400.
d) Teléfono: 965801150.
e) Telefax: 965806146.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Las empresas participantes que liciten deberán acreditar 
estar clasificadas como empresas en los siguientes gru-
pos:

Grupo C. Subgrupo Todos. Categoría F.
Grupo J. Subgrupo 2. Categoría E.
Subgrupo 4. Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Consultar cláusula 11.3 del pliego 
de cláusulas económico-administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Consultar cláusula 

11.3 del pliego de cláusulas económico-administrativas 
particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Villena-Departamento 
de Secretaría.

2. Domicilio: Plaza de Santiago, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Villena 03400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villena.
b) Domicilio: Plaza de Santiago, n.º 1.
c) Localidad: Villena.
d) Fecha: 8 de agosto de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Se prevé un importe máxi-
mo por estos gastos de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de junio de 2008.

Villena, 17 de junio de 2008.–La Alcaldesa-Presiden-
ta, Celia Lledó Rico. 

 44.778/08. Resolución de la Gerencia del Distrito 
de Hortaleza, por la que se convoca licitación 
pública del contrato de servicios relativo a la im-
partición de talleres en los Centros Culturales del 
Distrito de Hortaleza.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal del Distrito de Hortaleza.
c) Número de expediente: 300/2008/456.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impartición de Talleres 
en los Centros Culturales del Distrito de Hortaleza.

c) Lugar de ejecución: Centros Culturales del Distri-
to de Hortaleza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 22 de septiembre de 2008 al 21 de septiembre 
de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 414.997,00.

5. Garantía provisional. 8.229,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta Municipal de Hortaleza-Sección 
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Canillas, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 915887673/97.
e) Telefax: 915887671.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el apartado doce
del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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: La exigida en la 
cláusula diecinueve del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Junta Municipal del Distrito de Horta-
leza.

2. Domicilio: Carretera de Canillas, 2.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta Municipal del Distrito de Horta-
leza.

b) Domicilio: Carretera de Canillas, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de agosto de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

las Comunidades Europeas». 23 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.munimadrid.es

Madrid, 4 de julio de 2008.–El Gerente del Distrito de 
Hortaleza, Rodrigo Iglesias-Sarria Fernández de Nava-
rrete. 

 44.779/08. Anuncio del Ajuntament de Roda de 
Barà por el que se convoca concurso para la licita-
ción de un contrato de servicios para la redacción 
del Plan de Ordenación Urbanistica Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ajuntament de Roda de Barà.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número de expediente: 2008/133.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los ser-
vios de redacción del Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Roda de Barà.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 433.336,00 euros.

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

a) Entidad: Ajuntament de Roda de Barà.
b) Domicilio: Joan Carles I, 15.
c) Localidad y código postal: Roda de Barà 43883.
d) Teléfono: 977.65.70.09.
e) Telefax: 977.80.90.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ajuntament de Roda de Barà.
2. Domicilio: Joan Carles I, 15.
3. Localidad y código postal: Roda de Barà 43883.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ajuntament de Roda de Barà.
b) Domicilio: Joan Carles I, 15.
c) Localidad: Roda de Barà.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

las Comunidades Europeas»: 3 de julio de 2008.

Roda de Barà, 4 de julio de 2008.–El Alcalde, Pedro 
Figueiredo de Jesús. 

 44.792/08. Anuncio de Suma Gestión Tributaria 
por el que se convoca licitación pública de servi-
cio de mantenimiento de equipos de microinfor-
mática y electrónica de red de sus oficinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Suma Gestión Tributaria Diputación 
de Alicante.

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

c) Número de expediente: 62/pa/ser/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos de microinformática y electrónica de red de las ofici-
nas de Suma.

c) Lugar de ejecución: Oficinas de Suma en Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.344,83 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento: 6.206,90 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suma Gestión Tributaria.
b) Domicilio: Plaza San Cristóbal, 1.
c) Localidad y código postal: 03002 Alicante.
d) Teléfono: 965148526.
e) Telefax: 965148520.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 3, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2008, 
catorce horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula 14 del plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Suma Gestión Tributaria Diputación de 
Alicante.

2. Domicilio: Plaza San Cristóbal 1.
3. Localidad y código postal: 03002 Alicante.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Suma Gestión Tributaria Diputación de 
Alicante.

b) Domicilio: Plaza San Cristóbal 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 12 de agosto de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

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

las Comunidades Europeas». 23 de junio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. perfil de contratante/
licitaciones: www.suma.es.

Alicante, 7 de julio de 2008.–El Director, José López 
Garrido.–El Secretario Delegado, Manuel de Juan Navarro. 


