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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concesión de Obra Públi-

ca para redacción de proyecto, ejecución de obras de re-
habilitación, nueva construcción y explotación de un 
conjunto de ocio y comercial en el Polígono 6 «El To-
rreón».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 94 de 18 de abril de 2008 y Diario Oficial de la 
Unión Europea número 2008/S 77-104012, de 19 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). 14.632.242,00 euros, IVA 
incluido.

Retribución del concesionario: La retribución del 
concesionario para la financiación de las obras e instala-
ciones objeto de la presente licitación, se realizará a tra-
vés de la explotación de dichas instalaciones.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratistas: «Promovazan, Sociedad Limitada». 

«Hábitat Estepona, Sociedad Anónima». «Supermerca-
dos de Alimentación Madrid, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon anual a abonar al 

Ayuntamiento: 60.600,00 euros.

Pozuelo de Alarcón, 27 de octubre de 2008.–La Con-
cejal Delegada del Área de Contratación y Patrimonio, 
Pilar Garrido Sánchez. 

 63.059/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de 
obras de pavimentación y alumbrado en Calle 
Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 74/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de pavimentación 
y alumbrado en Calle Pinto.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 423.619,56 € más 67.779,13 € de IVA (16%).

5. Garantía provisional. 12.708,59 €.
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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d; Grupo I, Subgrupo 9, 
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 Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

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.
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

despues del plazo concedido para susanación en su caso. 
Se publicará en el perfil de contratante.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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

Parla, 24 de octubre de 2008.–Concejal de Presiden-
cia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Actividades, 
José María Fraile Campos. 

 63.081/08. Resolución del Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se hace pública la convocatoria del 
procedimiento abierto para contratar la gestión 
del servicio público de información y atención 
ciudadana.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Hacienda y Contratación.
c) Número de expediente: 73/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión y explotación del 
Servicio de Atención Ciudadana.

b) Lugar de ejecución: Dependencias municipales.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración es de 

dos años, pudiendo prorrogarse anualmente hasta un 
máximo de dos años más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Proposición más ventajosa sin atender 

exclusivamente al valor económico de la misma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000 euros anuales, in-
cluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 30.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Página web municipal y Copistería 
Amabardos.

b) Domicilio: Avenida Río Arlanzón 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 272179.
e) Telefax: 947 264204.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Presentación de infor-
me de instituciones financieras y en su caso existencia de 

seguro de indemnización por riesgos profesionales. Sol-
vencia Técnica: Relación de servicios realizados en los 
últimos tres años, relación de medios personales y mate-
riales que se adscribirán al contrato, declaración del pro-
medio anual del personal de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al 
que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. Si coincidiera en sábado o día festivo, el plazo se 
prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Hacienda y Contratación.
2. Domicilio: Plaza Mayor 1, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza Mayor 1, 2.ª planta.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece horas, quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Burgos, 16 de octubre de 2008.–El Alcalde, Juan Car-
los Aparicio Pérez. 

 63.097/08. Anuncio de licitación del Ayuntamien-
to de Madrid por el que se convoca licitación pú-
blica para la adjudicación del contrato adminis-
trativo especial de actividades culturales y 
espectáculos año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Arganzuela.
c) Número de expediente: 102/2008/3898.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actividades culturales y 
espectáculos año 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias del Distrito.
d) Plazo de ejecución: Del 9 de enero al 19 de di-

ciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 104.400,00 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Distrito de Arganzuela. Sección de Con-
tratación.

b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 91 5886248.
e) Telefax: 91 4800406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Con una antelación de seis días a la fecha límite 
para la recepción de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La exigida en el punto 12 del Anexo I del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Distrito de Arganzuela.
2. Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.

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: Distrito de Arganzuela.
b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
c) Localidad: Madrid 28045.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadri.es Co-
rreo: ncontraarganzuela@munimadrid.es

Madrid, 29 de octubre de 2008.–La Jefa del Departa-
mento Jurídico, Gema González Molina. 

 63.098/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el procedimiento 
abierto urgente para adjudicar el servicio para la 
instalación y explotación de una carpa en el 
recinto ferial para la campaña navideña 2008-2009 
en Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-

tamento de Contratación.
c) Número de expediente: 052/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de una carpa 
dotada con la infraestructura y personal necesario para el 
desarrollo de los distintos eventos programados en el 
recinto ferial del Parque Juan Carlos I durante las Fiestas 
de Navidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Del 15 de diciembre de 2008 hasta el 7 de enero 
de 2009.

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

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

 63.140/08. Anuncio de resolución del excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca 
licitación para la contratación del «Servicio de 
limpieza de inmuebles y edificios municipales».

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: 711/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
inmuebles y edificios municipales.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 210.000 euros, más la cantidad de 33.600 euros, 
en concepto de 16 por ciento de IVA, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Servicio de 
Atención Ciudadana.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ocho días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que fina-
lice el plazo de presentación. A efectos de finalización el 
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar 
proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el PCAP y en el PPT.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sábado 
será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los siguientes:

1. Mejoras adicionales a las prescripciones mínimas, 
hasta 40 puntos.

2.  Baja en la oferta económica, hasta 20 puntos.
3. Calidad técnica, estética y funcional, hasta 8 puntos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Pinto (Madrid), 23 de octubre de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año, prorrogable por uno más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación 

armonizada.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.007.725,91 euros, más el 16% del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 80.154,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Relacionada en las cláusulas 6 y 7 
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 4 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 10 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha límite de 

presentación de ofertas.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de octubre de 2008.

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

Murcia, 14 de octubre de 2008.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y 
de Rueda. 


