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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), 2 de julio de 2008.–Concejal de Presi-
dencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Actividades, 
José María Fraile Campos. 

 51.464/08. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de los 
servicios de conservación y mantenimiento zonas 
verdes (III).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 52/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de conserva-
ción y mantenimiento zonas verdes (III).

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

ses): Veinticuatro meses, prorrogable por anualidades, 
según lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.499.999,99 € anuales IVA incluido, con el si-
guiente desglose según el pliego de prescripciones técni-
cas: Jardinería: 1.034.482,75 más 165.517,24 € (16% 
IVA); Limpieza: 280.373,83 € más 19.626,17 € (7% IVA).

5. Garantía provisional. 39.445,70 €.
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 si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín 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): 
Grupo O, subgrupo 6, categoría D.

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 siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fue-
ran 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 adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 3 de julio de 2008.–Concejal de Presi-
dencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Actividades, 
José María Fraile Campos. 

 51.471/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por el que se adjudica el con-
curso público abierto relativo al contrato de obras 
de construcción de Centro Cultural en Sanchina-
rro, Distrito de Hortaleza.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 730/2008/00025.

2. Objeto del contrato.

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

Cultural en Sanchinarro, Distrito de Hortaleza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 26 de abril de 2008 y 
DOUE de 29 de abril 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). 13.465.045,54 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.935.404,22 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 11 de agosto de 2008.–La Jefa del Departa-
mento de Contratación I, M.ª Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 51.472/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público abierto relativo a Estudios de satis-
facción de los usuarios de Línea Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2008/00375.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Estudios de satisfacción 

de los usuarios de Línea Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de fecha 29 de abril 
de 2008, DOUE de fecha 30 de abril 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). 399.543,68 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Quota Research, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 327.625,82 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 18 de agosto de 2008.–Jefa del Departamento 
de Contratación I, M.ª Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 51.484/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Córdoba por el que se convoca la adjudicación 
para el concurso de las pólizas de seguros que cu-
bran los riesgos de daños materiales, responsabili-
dad civil, accidentes de personal y vehículos de la 
Diputación - 4 Lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Régimen Interior.
c) Número de expediente: P/25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Contratación de las póli-

zas de seguros que cubran los riesgos de daños materia-
les, responsabilidad civil, accidentes de personal y vehí-
culos de la Diputación - 4 Lotes.

c) Lotes:

Lote 1: Daños Materiales.
Lote 2: Responsabilidad civil y patrimonial.
Lote 3: Accidentes.
Lote 4: Vehículos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 129 de fecha 
28/05/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 465.000 € impuestos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de Julio de 2008.
b) Contratistas:

Lote 1: Banco Vitalicio de España, C.A. de Seguros y 
Reaseguros.

Lote 2: Banco Vitalicio de España, C.A. de Seguros y 
Reaseguros.

Lote 3: ACE European Group Limited Sucursal en 
España.

Lote 4: Banco Vitalicio de España, C.A. de Seguros y 
Reaseguros.

c) Nacionalidad: Española e inglesa.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 72.326,84 € IVA incluido.
Lote 2: 108.984,08 € IVA incluido.
Lote 3: 29.471,32 € IVA incluido.
Lote 4: 111.475,00 € IVA incluido.

Córdoba, 12 de agosto de 2008.–El Presidente, Fran-
cisco Pulido Muñoz. 

 51.495/08. Resolución del Ayuntamiento de Alca-
lá de Guadaira, para la adjudicación del contrato 
de prestación de «Servicio de Limpieza de diver-
sos edificios municipales (3 lotes)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadai-
ra.

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

c) Número de expediente: C-2008/025.


