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Lugar, día y hora: en la oficina de recaudación, sita en la plaza
de la Constitución, número 2, abierta de lunes a sábados, en horario
de diez a trece.

En Aldea del Fresno, a 4 de mayo de 2006.—El alcalde, José
Luis Tello Leza.

(02/7.442/06)

ALGETE

CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Algete (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Concejalía de

Hacienda y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: gestión del servicio público de
Escuela Infantil “Pasacalles”.

b) Lugar de ejecución: Algete (Madrid).
c) Plazo de ejecución: cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.598.205 euros.

Desglose por anualidades:

— Año 2006: 131.516 euros.
— Año 2007: 378.841 euros.
— Año 2008: 393.993 euros.
— Año 2009: 409.756 euros.
— Año 2010: 284.099 euros.

5. Garantías:

— Provisional: 3.000 euros.
— Definitiva: 30.000 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Algete.
b) Domicilio: Concejalía de Hacienda y Contratación.
c) Localidad y código postal: 28110 Algete (Madrid).
d) Teléfono: 916 204 900. Fax: 916 290 161.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información:

hasta el último día de presentación de proposiciones, de
lunes a viernes y en horario de nueve a trece.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: en horario de nueve a catorce,
dentro del plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

b) Documentación a presentar: la que se determina en el pliego
de cláusulas administrativas y en el de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación:

— Entidad: Registro General de Documentos del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid).

— Domicilio: plaza de la Constitución, sin número.
— Localidad y código postal: 28110 Algete (Madrid).

8. Gastos de anuncios: serán a cargo del adjudicatario.

9. Apertura de las ofertas: se publicará en la página web muni-
cipal (www.algete.org) con una antelación de, al menos, veinti-
cuatro horas.

Algete, a 19 de mayo de 2006.—El alcalde, Jesús Herrera
Fernández.

(02/7.479/06)

ARANJUEZ

URBANISMO

Habiéndose realizado aprobación inicial de fecha 6 de junio
de 2006, por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Aranjuez, del Estudio de Detalle de la Unidad Urbana S2-A y S2-B,
correspondiente al Plan Parcial del Sector 1 “Ciudad de las Artes”,
de Aranjuez, promovido por “Vereda de Aranjuez, Sociedad Limi-
tada”, se somete a información pública dicho expediente por plazo
de veinte días, durante el cual puede ser examinado el mismo en
los Servicios Técnicos Municipales, de lunes a viernes, en horario
de nueve a catorce, a los efectos de poder presentar las alegaciones
procedentes.

Aranjuez, a 6 de junio de 2006.—El alcalde-presidente, Jesús
Dionisio Ballesteros.

(02/8.617/06)

ARGANDA DEL REY

CONTRATACIÓN

Se hace público el siguiente concurso por procedimiento de adju-
dicación abierto, mediante concurso, por trámite de urgencia.

Objeto: convocatoria de adjudicación del «Contrato de consul-
toría y asistencia técnica para la redacción del estudio previo y
del proyecto de construcción de las obras de los colectores gene-
rales de pluviales y fecales del sector “Sur-occidental” de Arganda
del Rey (cuenca del arroyo Valdelasfuentes), entre el caso urbano
y la A-3».

Tipo de licitación: 335.000 euros, IVA incluido.
Plazo de ejecución: cinco meses.
Publicidad de los pliegos: estarán de manifiesto en “Fomento

y Desarrollo Municipal, Sociedad Anónima”, sita en la calle Sola-
nilla, número 27, de Arganda del Rey, y en la web www.fdm.es

Presentación de proposiciones: las proposiciones se presentarán
durante los ocho días naturales siguientes a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Arganda del Rey, a 7 de junio de 2006.—El apoderado de “Fo-
mento y Desarrollo Municipal, Sociedad Anónima”, Juan Fernán-
dez Caballero.

(02/8663/06)

ARGANDA DEL REY

CONTRATACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, por el trámite de urgencia, conforme
al siguiente contenido:

1. Objeto: “suministro de juegos infantiles en parques públicos”.
2. Tipo de licitación: 142.000 euros, IVA incluido.
3. Plazo de ejecución: sesenta días.
4. Publicidad del pliego: estará de manifiesto todos los días

hábiles en el Departamento de Contratación durante el plazo de
presentación de propuestas o en la página web del Ayuntamiento:
http://www.ayto-arganda.es

5. Garantía provisional: será de 2.840 euros.
6. Presentación de proposiciones: durante los ocho días natu-

rales siguientes a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de ocho y treinta a
quince horas.

7. Apertura de plicas: según cláusula 12 del pliego de con-
diciones.

Arganda del Rey, a 1 de junio de 2006.—El concejal de Servicios,
Pablo J. Rodríguez Sardinero.

(02/8.323/06)


