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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Salón de
Sesiones.

b) Domicilio: Plaza Mayor 1, 2ª planta.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.aytoburgos.es.

Burgos, 4 de junio de 2004.—El Alcalde, por dele-
gación, el Teniente de Alcalde, Ángel Ibáñez Her-
nando.—31.769.

Resolucion del Ayuntamiento de Madrid por
la que se convoca concurso abierto para la
licitacion del contrato de servicio de man-
tenimiento integral de los edificios y bienes
de la Junta Municipal del Distrito de Villa
de Vallecas.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal de Vallecas Villa
c) Número de expediente: 120/2004/01172.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Ser-
vicio de Mantenimiento Integral de los edificios y
bienes de la Junta Municipal de Distrito de Villa
de Vallecas, según los Pliegos de Prescripciones Téc-
nicas y Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de referencia.

c) Lugar de ejecución: Colegios Públicos y Edi-
ficios de uso Municipal del Distrito.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de septiembre de 2004 hasta
el 31 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 880.959,30 Euros, IVA y demás gastos
incluidos.

5. Garantía provisional. 17.619,18 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación; Junta
Municipal de Vallecas Villa, de lunes a viernes de
9,30 horas a 13,00 horas.

b) Domicilio: Paseo Federico García Lorca
nº 12.

c) Localidad y código postal: Madrid 28031.
d) Teléfono: 91 588 78 31.
e) Telefax: 91 588 78 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación, indicada en el apartado 8.a)

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según Orden de 24 de noviembre de
1982-Grupo III; Subgrupo 5, Categoría c).

Según RGLCAP-Grupo 0; Subgrupo 1; Cate-
goría c).

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

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de
julio de 2004, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Registro de la Junta
Municipal de Vallecas Villa.

2. Domicilio: Paseo Federico García Lorca
nº 12.

3. Localidad y código postal: Madrid 28031.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el acto de apertura indicado en el apartado 9.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sede de la Junta Municipal de Valle-
cas Villa.

b) Domicilio: Paseo Federico García Lorca
nº 12.

c) Localidad: Madrid 28031.
d) Fecha: 13 de julio de 2004. En caso de que

por fuerza mayor no pudiera llegar a celebrarse el
acto el día indicado, se entenderá, previa comu-
nicación por telefax o telefónica a las empresas en
cuyo sobre, en el exterior, aparezca dicho dato, con-
vocado nuevamente el acto para cualquier día hábil
siguiente.

e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario, por un importe máximo de 3.000 Euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13 de mayo de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.munimadrid.es

Madrid, 2 de junio de 2004.—P.D. del Secretario
General, El Jefe de la Oficina Municipal, Fernando
Rodríguez Duque.—&30.181.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se convoca concurso abierto para la
licitación del contrato de servicios de man-
tenimiento integral de los edificios y bienes
adscritos a la Junta Municipal del Distrito
de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal del Distrito de Salamanca.
c) Número de expediente: 104/2004/04027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento integral de edificios y bienes del Ayun-
tamiento de Madrid adscritos a la Junta Municipal
de Distrito de Salamanca.

c) Lugar de ejecución: Edificios y bienes del
Ayuntamiento de Madrid, adscritos a la Junta Muni-
cipal de Distrito de Salamanca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de septiembre de 2004 al 31 de
agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 422.282,64 Euros.

5. Garantía provisional. 8.445,65 Euros. Defi-
nitiva: del 4% del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta Municipal de Distrito de Sala-
manca.

b) Domicilio: Calle Velázquez nº 52.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 588 64 43.
e) Telefax: 91 588 64 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III; Subgrupo 5; Categoría C
(Según Orden 24/11/82).

Grupo 0; Subgrupo 1; Categoría B (Según
RGLCAP).

Podrán concurrir las personas naturales o jurí-
dicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y no estén comprendidas en
las prohibiciones determinadas en el artículo 15 del
Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones
para contratar establecidas en el artículo 20 de la
mencionada Ley

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
2004.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 19º de los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta Municipal de Distrito de Sala-
manca.

2. Domicilio: Calle Velázquez nº 52.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta Municipal de Distrito de Sala-
manca.

b) Domicilio: Calle Velázquez nº 52.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2004.
e) Hora: 9,15 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
21 de mayo de 2004.

Madrid, 4 de junio de 2004.—La Jefa de la Oficina
de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca,
María Antonia Torres García.—&30.182.

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por
la que se anuncia la adjudicación del arren-
damiento mediante el sistema «renting» de
varios vehículos para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 1128/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento

mediante el sistema «renting» de varios vehículos
para la Policía Local.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga de fecha 4 de diciembre
de 2003, Boletín Oficial del Estado de fecha 15
de diciembre de 2003 y Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas enviado el día 14 de noviembre
de 2003.


