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LUNES 23 DE FEBRERO DE 2009

DISPOSICIÓN ADICIONAL
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en la presente ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En Manzanares el Real a 2 de febrero de 2009.—El alcalde, Óscar Cerezal Orellana.
(03/4.204/09)

MECO
LICENCIAS

Por el presente se expone al público la solicitud de “Piscinas
MCT, Sociedad Limitada”, para almacén de material de piscina en
el edificio 9, nave 12, del polígono “Neinor Henares”, de Meco, para
que cuantos interesados hubiera puedan conocer el expediente en las
oficinas municipales durante el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con plazo común para
presentar reclamaciones y alegaciones contra el mismo.
Meco, a 28 de enero de 2009.—El alcalde-presidente, Pedro Luis
Sanz Carlavilla.
(02/1.791/09)

MECO
LICENCIAS

Por el presente se expone al público la solicitud de “Cerrajeros
Furri, Sociedad Limitada”, para taller de cerrajería metálica en el
edificio 10, naves 2 y 21, del polígono “Neinor Henares”, de Meco,
para que cuantos interesados hubiera puedan conocer el expediente
en las oficinas municipales durante el plazo de veinte días naturales
a contar del siguiente de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con plazo común
para presentar reclamaciones y alegaciones contra el mismo.
Meco, a 28 de enero de 2009.—El alcalde-presidente, Pedro Luis
Sanz Carlavilla.
(02/1.792/09)

MECO
LICENCIAS

Por el presente se expone al público la solicitud de “Montajes y
Obra Civil, Sociedad Anónima”, para licencia de actividad para
nave para almacenamiento de material eléctrico en la calle Afrodita, número 10, del polígono industrial “SAU-4A”, de Meco, para
que cuantos interesados hubiera puedan conocer el expediente en las
oficinas municipales durante el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con plazo común para
presentar reclamaciones y alegaciones contra el mismo.
Meco, a 28 de enero de 2009.—El alcalde-presidente, Pedro Luis
Sanz Carlavilla.
(02/1.790/09)

MECO
LICENCIAS

Por el presente se expone al público la solicitud de doña María del
Mar Lorenzo Fernández de licencia de apertura de gimnasio en los
locales P-14 a P-19 del centro comercial “Belvalle”, sito en la calle
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Pinar, sin número, de Meco, para que cuantos interesados hubiera
puedan conocer el expediente en las oficinas municipales durante el
plazo de veinte días naturales a contar del siguiente de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, con plazo común para presentar reclamaciones y alegaciones contra el mismo.
Meco, a 28 de enero de 2009.—El alcalde-presidente, Pedro Luis
Sanz Carlavilla.
(02/1.789/09)

MECO
LICENCIAS

Por el presente se expone al público la solicitud de “Idasal Gestión Integral de Empresas, Sociedad Limitada”, para consultoríadiagnóstico de automoción y taller de mecánica rápida en el edificio 7, nave 9, del polígono “Neinor Henares”, de Meco, para que
cuantos interesados hubiera puedan conocer el expediente en las oficinas municipales durante el plazo de veinte días naturales a contar
del siguiente de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con plazo común para presentar reclamaciones y alegaciones contra el mismo.
Meco, a 30 de enero de 2009.—El alcalde-presidente, Pedro Luis
Sanz Carlavilla.
(02/1.787/09)

MECO
LICENCIAS

Por el presente se expone al público la solicitud de don Mazhar
Mumtaz para bar-kebab en la plaza Nueva Castilla, número 22, local 6, de Meco, para que cuantos interesados hubiera puedan conocer el expediente en las oficinas municipales durante el plazo de
veinte días naturales a contar del siguiente de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con plazo común para presentar reclamaciones y alegaciones
contra el mismo.
Meco, a 11 de enero de 2009.—El alcalde-presidente, Pedro Luis
Sanz Carlavilla.
(02/1.190/09)

MECO
CONTRATACIÓN

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Meco, en sesión de 3
de febrero de 2009, aprobó la convocatoria por procedimiento abierto, así como los pliegos de administrativas particulares para la ejecución de las siguientes obras:
1. Entidad adjudicadora:
a) Administración Local: Ayuntamiento de Meco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: demolición del antiguo casino de
Meco y posterior construcción de la escuelas de mayores.
b) Plazo de ejecución: doce meses desde acta de comprobación
del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: los establecidos en la cláusula 10.2
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Valor estimado: 595.826,66 euros, impuesto sobre el valor
añadido 95.332,27 euros. Importe total: 691.158,93 euros.
5. Garantías:
a) Provisional: 17.874,79 euros (3 por 100 del valor estimado).
b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el
impuesto sobre el valor añadido.

