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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9.653/05. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 

sobre la contratación del suministro e instalación 
de máquinas expendedoras de bolsas para recogi-
da de excrementos caninos.

1. Entidad adjudicadora.

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

jalía de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la 
Ciudad. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 131/04/35304-L.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de máquinas expendedoras de bolsas para recogida de 
excrementos caninos en las calles de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: 650.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Madrid capital, según anejo I al 

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 305.000.

5. Garantía provisional: 6.100 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: P.º de Recoletos, 12, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 588 53 45.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: Ar-
tículo16, apartado: 1 a.

Criterio de selección: Informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, seguro de indemnización de riesgos 
profesionales.

Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 18, 
apartado: d.

Criterio de selección: Descripciones y fotografías de 
los productos a suministrar.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de contratación de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad.

2. Domicilio: P.º de Recoletos, 12, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Concejalía de Gobierno de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: P.º de Recoletos, 12, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2005.
e) Hora: 9:30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de marzo 
de 2005.

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

Madrid, 7 de marzo de 2005.–Jefe de Contratación 
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Milagros 
Mármol Martín. 

 9.833/05. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, me-
diante procedimiento abierto, para adjudicar el 
servicio de espectáculos taurinos a celebrar du-
rante el año 2005 en el municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los espec-
táculos taurinos a celebrar durante las fiestas patronales 
en el municipio de Pinto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El día 21 de mayo y los días 13, 14 y 15 de 
agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 118.000,00 euros, IVA incluido, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departamento 
de Contratación.

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 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación del presen-
te anuncio y hasta las 15,00 horas del día en que finalice 
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 pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

9. Apertura de las ofertas.

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

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
pinto.es.

Pinto (Madrid), 1 de marzo de 2005.–El Concejal 
Delegado de Contratación, Juan José Martín Nieto. 

 10.249/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se anuncia la licitación del ser-
vicio de animación sociocultural, dinamización y 
talleres para mayores del centro municipal «Ra-
món Rubial». Expediente E.8.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.8.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de animación 
sociocultural, dinamización y talleres para mayores del 
centro municipal «Ramón Rubial».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año, prorrogable por otro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 46.000,00.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2. 

planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2, 
planta 2.ª.

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusiva-
mente sobre un mayor número de talleres de uno y/u otro 
tipo, así como incluyendo actividades de un día o más 
sobre aspectos cognitivos que ayuden al mantenimiento 
de la calidad de vida.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.


