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12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ava.es

Valladolid, 25 de septiembre de 2008.–La Concejala 
Delegada del Área de Urbanismo y Vivienda (Decreto 
9636, de 25 de septiembre de 2007), Cristina Vidal Fer-
nández. 

 57.336/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedi-
miento abierto para contratar la implantación de 
los módulos básicos de la administración electró-
nica en el Ayuntamiento de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 145-SU/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de los mó-
dulos básicos de la administración electrónica en el 
Ayuntamiento de Valencia.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Valencia.
e) Plazo de entrega: A partir de la firma del contrato 

y, en cualquier caso, todas sus fases habrán de estar fina-
lizadas antes del 30 de noviembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 431.034,48 € más 68.965,52 € de 16 % IVA.

5. Garantía provisional. 12.931,03 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, 1-2.º
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78. Exts. 1216-1806.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/10/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La relacionada en la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 28/10/08.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, 1-2.º
3. Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Sala de Con-
tratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, 1-2.º
c) Localidad: Valencia, 46002.
d) Fecha: El día que a tal efecto se señale, que se 

publicará en el Perfil de Contratante y se notificará por 
fax a los licitadores, con al menos tres días hábiles de 
antelación.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18/09/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.valencia.es (Perfil de 
Contratante).

Valencia, 19 de septiembre de 2008.–El Secretario, 
don José Antonio Martínez Beltrán. 

 57.358/08. Resolución del Ayuntamiento de Sala-
manca por la que se anuncia adjudicación de la 
concesión de la construcción y explotación de un 
aparcamiento subterráneo para vehículos auto-
móviles en la plaza de los Bandos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción y explota-
ción de un aparcamiento subterráneo.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
del 24/04/2008; Diario Oficial de la Unión Europea el 
30/04/2008.

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). 9.157.478,02 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/09/2008.
b) Contratistas: Unión Temporal de Empresas: Isolux 

Corsan Aparcamientos, S. L.; «Corsan-Corviam Construc-
ción, S. A.; Pavimentos Asfálticos Salamanca, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 75.000 euros. 

el primer año de concesión.
e) Plazo de adjudicación: Ejecución de las obras: 13 

meses; duración de la concesión: 38 años.

Salamanca, 29 de septiembre de 2008.–El Segundo 
Teniente de Alcalde, Fernando J. Rodríguez Alonso. 

 58.424/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para adjudicar el servicio de «Nuevos talentos: 
Inglés y convivencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevos talentos: Inglés y 
convivencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 42.450 € anuales, 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: 20 de octubre de 
2008, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida 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: 21 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,15 horas.

Las Rozas de Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Alcal-
de-Presidente.–D. Bonifacio de Santiago Prieto. 

 58.548/08. Anuncio de Resolución del Ayuntamien-
to de Murcia por la que se convoca licitación para 
el «Suministro de energía eléctrica de media ten-
sión».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 735/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica de media tensión.

d) Lugar de entrega: Murcia.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armo-

nizada.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.710.000,00 € más el 16% de Impuesto sobre 
Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 34.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Recogidos en la cláusula 6 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 6 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.


