10936
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 10 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.marbella.es
Marbella, 16 de septiembre de 2008.–La AlcaldesaPresidenta, M.ª Ángeles Muñoz Uriol.

54.342/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el que se
anuncia la adjudicación del contrato de gestión
de servicio público de mercado de «Nuestra Señora de África», así como la gestión y administración del centro comercial anexo al mismo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión y Control de Servicios Públicos.
c) Número de expediente: A40 846/2005.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación y Gestión de
los Servicios de Administración y Explotación del Centro Comercial y Mercado «Nuestra Señora de África»,
de Santa Cruz de Tenerife por un período de 25 años
contados a partir del día siguiente a la formalización del
contrato.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 100, de fecha 25 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). 801.835,82 euros.
5. Adjudicación.

Lunes 22 septiembre 2008
a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: «Mercado de Nuestra Señora de
África, Sociedad Cooperativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 801.835,82 euros.
Santa Cruz de Tenerife, 11 de septiembre de 2008.–En
funciones de Coordinador Jurídico del Servicio, Cristian
Sendin Katschner.

54.371/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se anuncia la licitación de las
obras de acondicionamiento de local para centro
de mayores en el barrio de El Naranjo. Expediente número A.6.C.08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: A.6.C.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondicionamiento de local para centro de mayores en el barrio de El
Naranjo.
c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. Los criterios de adjudicación
se detallan en el Pliego Administrativo.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 259.686,37 euros. De los cuales, 35.818,81 corresponden al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido y 223.867,56 a la base imponible.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
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.
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7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditarán 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 vigésimo sexto 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
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 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 horas.
10. Otras informaciones. Podrán presentarse reclamaciones al pliego de cláusulas administrativas durante
el plazo 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 «Ayuntamiento»).
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
www.ayto-fuenlabrada.es (Perfil del Contratante «Ayuntamiento»).
Fuenlabrada, 16 de septiembre de 2008.–El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.

