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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Duque n.º 1.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira
41500.
d) Teléfono: 954-979-253 y 218.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 11 de agosto de 2.008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Opción un sólo lote: Grupo O, subgrupo 2,5 y 6, categoría B.
Opción por dos lotes: Grupo O, subgrupo 2,5 y 6, categoría C.
Opción por tres lotes: Grupo O, subgrupo 2,5 y 6, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Será la posterior en
el tiempo de las siguientes:
a) el último día del plazo de quince días naturales
contados a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio en el BOE (art. 143.2 LCSP).
b) el último día del plazo de cuarenta días naturales
contados a partir de la fecha del envío del correspondiente anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (plazo
reducido por razón de las circunstancias siguientes: posibilidad de acceso electrónico a los pliegos; y remisión
electrónica de anuncio al Diario Oficial).
Si el último día del plazo finaliza en sábado o en día
inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La indicada en Pliego de cláusulas administrativa.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento.
2. Domicilio: Plaza del Duque, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira
41500.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Domicilio: Plaza del Duque.
c) Localidad: Alcalá de Guadaira.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12:00 h.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 01-07-08.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ciudadalcala.net/pc.
Alcalá de Guadaira, 1 de julio de 2008.–El AlcaldePresidente, Antonio Gutiérrez Limones.

46.443/08. Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para contratar la organización y desarrollo de las Colonias de Verano 2008,
para hijos de los empleados municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 37/08.
2.

Objeto del contrato.

a)

Tipo de contrato: Servicios.

Lunes 28 julio 2008
b) Descripción del objeto: organización y desarrollo
de las Colonias de Verano 2008, para hijos de empleados
municipales.
c) Lote: Lote 1: Niños nacidos en los años 2000
y 2001. Lote 2: Niños nacidos en los años 1998 y 1999.
Lote 3: Niños nacidos en los años 1997, 1996 y 1995.
Lote 4: Niños nacidos en los años 1994, 1993, 1992,
1991 y 1990.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
26 de abril 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 explotación. Importe total (euros). Lote 1: 15.125 euros.
Lote 2: 24.915 euros. Lote 3: 24.915 euros. Lote 4:
24.915 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Ludoland, Sociedad Limitada.
Lotes 2 y 3: Asociación la Quintana Escuela de Tiempo Libre Caracuel.
Lote 4: Gesturactiv, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: 270 euros por plaza.
Lote 2: 430,35 euros por plaza.
Lote 3: 430,35 euros por plaza.
Lote 4: 425 euros por plaza.
Burgos, 8 de julio de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos
Aparicio Pérez.

47.039/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la licitación del
servicio de mediación familiar. Expediente
E.27.C.08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: E.27.C.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mediación
familiar.
c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12 prorrogables por otros 12.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

9039
solvencias mediante la aportación de los documentos que
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del decimoquinto día natural, contado a partir de la
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspondiente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2,
Planta 2.ª
3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados a
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si el día correspondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día
hábil siguiente.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones. Los interesados en presentarse el concurso podrán presentar reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas en el período de presentación de ofertas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es
(Perfil del Contratante).
Fuenlabrada, 22 de julio de 2008.–El Alcalde, Manuel
Robles Delgado.

47.040/08. Anuncio del Ayuntamiento de Culleredo por el que se licita mediante procedimiento
abierto la contratación del servicio de redacción
del Plan General de Ordenación Municipal.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Culleredo.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan General de Ordenación Municipal.
b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Culleredo.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 79.000,00. De los cuales, 10.896,55 corresponden al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido y
68.103,45 a la base imponible.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2.
Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día final del plazo de recepción de las
ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 272.509,87 euros, más Impuesto sobre el Valor Añadido.
5. Garantía provisional. 3 por ciento del importe del
contrato, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido.
6. Obtención de documentación e información.

7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con multiplicidad de criterios.

a) Entidad: Ayuntamiento de Culleredo.
b) Domicilio: Rúa do Concello, 12.
c) Localidad y código postal: Culleredo 15189.
d) Teléfono: 981677777.
e) Telefax: 981677646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el 26 de agosto a las 14.00 h, 40 días desde

