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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
vestuario y calzado para los profesionales y voluntarios 
del SÁMUR-Protección Civil.

c) División por lotes y número: Lote 1: Zapatos 
profesionales 740 pares. Lote 2: Zapatos voluntarios 712 
pares. Lote 3: Pantalones voluntarios 712 unidades. 
Lote 4: Chaleco reflectante voluntarios 712 unidades. 
Lote 5: Forro Polar voluntarios 712 unidades. Lote 7: 
Polo voluntarios 1424 unidades. Lote 8: Mono de trabajo 
200 unidades. Lote 9: Equipo interior 50 unidades.

d) Lugar de entrega: Dependencias centrales del 
SÁMUR-Protección Civil, sitas actualmente en Plaza de 
Legazpi, n.º 7.

e) Plazo de entrega: Máximo tres meses desde la 
formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 284.352,00, IVA incluido. En caso de presentar-
se ofertas parciales (precio por lote): Lote 1: 46.620,00 
euros; Lote 2: 24.920,00 euros; Lote 3: 19.224,00 euros; 
Lote 4: 16.376,00 euros; Lote 5: 78.320,00 euros; Lote 6: 
60.520,00 euros; Lote 7: 22.072,00 euros; Lote 8: 
13.600,00 euros, y Lote 9: 2.700,00 euros.

5. Garantía provisional. La garantía total provisio-
nal será de 2 por 100 del importe de licitación. En caso 
de presentarse ofertas parciales: Lote 1; 932,40 euros; 
Lote 2: 498,40 euros; Lote 3: 384,48 euros; Lote 4: 
327,52 euros; Lote 5: 1.566,40 euros; Lote 6: 1.210,40 
euros; Lote 7: 441,44 euros; Lote 8: 272,00 euros, y
Lote 9: 54,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62, planta 

primera.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 588 92 58.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior de finalización del plazo de pre-
sentación de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidas en los Pliegos. Las muestras se presen-
tarán en la Dirección General de Emergencias y Protec-
ción Civil, sita en la avenida del Mediterráneo, 62, planta 
séptima.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2005 a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación, Nego-
ciado de Contratación.

2. Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62 planta 
primera.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones (artículo 89 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General 
de Emergencias y Protección Civil.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, 62, planta 
séptima.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
de 2005.

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, 18 de octubre de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, por orden, la Jefa del Departamento de Contra-
tación, Esmeralda Pérez Paredes. 

 53.901/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid (Distrito Vicálvaro) por la que anuncia el 
concurso para la limpieza de los colegios públicos 
de Vicálvaro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta Municipal del Distrito de Vi-
cálvaro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria de Distrito.

c) Número de expediente: 119/2005/03445.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza y 
aseo de los colegios públicos del Distrito de Vicálvaro.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Colegios públicos del Distri-

to de Vicálvaro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): De 01/01/06 a 30/06/07.

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). 495.000 euros (IVA. incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Vicálvaro, Sección Contrata-
ción.

b) Domicilio: Plaza Don Antonio de Andrés, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28032.
d) Teléfono: 915887964.
e) Telefax: 915887915.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/11/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U: servicios generales, Subgrupo 1: 
Servicios de limpieza en general, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Anexo I, apartado 12 Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19/11/2005.
b) Documentación a presentar: Cláusula 19 Pliego 

Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Distrito de Vicálvaro.
2. Domicilio: Plaza de Don Antonio de Andrés, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28032.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid, Distrito de 
Vicálvaro.

b) Domicilio: Plaza Don Antonio de Andrés, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25/11/2005.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 30/09/2005, 12:46.

Madrid, 19 de octubre de 2005.–Secretario del Distri-
to de Vicálvaro, Javier Corella Pla. 

 53.945/05. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se convoca 
concurso de suministro N.º 925/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 925/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario, 
calzado y elementos de uniformidad para los miembros 
de la Policía Local.

b) Número de unidades a entregar: A determinar por la 
Oficina Gestora del contrato (Servicio de Policía Local).

c) División por lotes y número: Existe división por 
lotes en número de siete.

d) Lugar de entrega: El indicado en el Pliego de 
Condiciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Noventa días como máximo, a 
contar desde la formalización de cada pedido parcial.

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). 634.735,00 euros de gasto máximo anual.

5. Garantía provisional.12.694,70 euros para licitar 
a todos los lotes. Para licitar a lotes sueltos, el importe 
equivalente al 2 por 100 del importe total previsto para el 
lote o lotes a que se desee licitar.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria-Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 35005 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928446168.
e) Telefax: 928446161.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado o de cincuenta y dos 
días naturales contados desde la fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de la Comunidad Económica Euro-
pea. Se entenderá como fecha de vencimiento de la con-
vocatoria la que cronológicamente se produzca en último 
lugar.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria-Registro General.

2. Domicilio: Calle León y Castillo n.º 270-Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: 35005 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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


