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12. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.alcobendas.org.

Alcobendas, 13 de diciembre de 2005.–La Presidenta 
del Patronato Municipal de Deportes, Catalina Llorente 
Fernández. 

 65.853/05. Resolución del Patronato Municipal de 
Deportes, del Ayuntamiento de Alcobendas, por 
la que se convoca concurso del contrato para el 
servicio complementario de apoyo al servicio de 
medicina deportiva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria Delegada.
c) Número de expediente: 5/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso abierto y proce-
dimiento ordinario para la ejecución de contrato de servi-
cios complementarios de apoyo al servicio de medicina 
deportiva.

b) Lugar de ejecución: Varias instalaciones deporti-
vas del municipio de Alcobendas.

c) Plazo de ejecución: 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 400.000 euros/anuales, IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 8.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes-Secre-
taría Delegada.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1, 2.ª plta.
c) Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.
d) Teléfono: 91 659 76 76, ext. 2242.
e) Telefax: 91 659 76 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los especificados en el apartado 11 del pliego de condi-
ciones económico administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2006.
b) Documentación que integrará las ofertas: La es-

pecificada en el apartado 11 del pliego de condiciones 
económico administrativo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1, 2.ª plta.
c) Localidad: Alcobendas, 28100.
d) Fecha: 10 de febrero de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta un máximo de 3.000 euros.

12. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.alcobendas.org.

Alcobendas, 20 de diciembre de 2005.–Presidenta 
del Patronato Municipal de Deportes, Catalina Llorente 
Fernández. 

 65.912/05. Resolución del Ayuntamiento de Mála-
ga, por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación del servicio de conservación, 
mantenimiento, reparación y ayuda a la explota-
ción de las instalaciones del centro de control de 
tráfico, sistemas de comunicaciones y circuito 
cerrado de televisión de la ciudad de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 337/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación, 
mantenimiento, reparación y ayuda a la explotación de 
las instalaciones del centro de control de tráfico, sistemas 
de comunicaciones y circuito cerrado de televisión de la 
ciudad de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Centro de Control de Tráfico 
de Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos (2) años.

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). 925.000,00  euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Reprografía para obtención de fotocopias de los pliegos: 
teléfono 952 13.52.47; Servicio de Planificación y Se-
guimiento de la Contratación para la obtención de los 
pliegos por internet, teléfono: 952 13.52.80, página web: 
http://www. ayto-malaga.es; Servicio de Contratación y 
Compras para la información sobre el procedimiento te-
léfono: 952 13.52.10 y 952 13.52.83, fax: 952 13.52.82.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 95 213 52 83
e) Telefax: 95 213 52 82
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el
día 10 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Empresarios españoles y empresarios no es-
pañoles de estados no pertenecientes a la Comunidad 
Europea: Grupo P, subgrupo 1, categoría C o Grupo III, 
subgrupo 7, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios no españoles de esta-
dos miembros de la Comunidad Europea: Deberán acre-
ditar, especialmente, lo dispuesto en el articulo 16 a) y c) 
del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 13 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada ea la 
cláusula 20, del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 14 de febrero de 2006.
e) Hora: 9.00

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas, podrán presentarse las recla-
maciones que se estimen pertinentes, las cuales serán re-
sueltas por el órgano municipal competente.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre de 2005

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-malaga.es

 Málaga, 15 de diciembre de 2005.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortíz-Tallo 
Rauet. 

 65.915/05. Resolución del Ayuntamiento de Mála-
ga por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de la adquisición de nueve vehículos 
de recogida por carga trasera de contenedores de 
residuos sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 373/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de nueve 
vehículos de recogida, por carga trasera, de residuos sóli-
dos urbanos.

b) Número de unidades a entregar: Nueve.
c) División por lotes y número: Lote 1: Tres vehícu-

los de 12 m3  de capacidad de carga para la recogida me-
diante volcado trasero; lote 2: Seis vehículos de 24 m3 de 
capacidad de carga para la recogida mediante volcado 
trasero.

d) Lugar de entrega: Instalaciones de Limasa en 
Málaga, Camino de la Térmica, 83.

e) Plazo de entrega: Sesenta días laborables para 
cada uno de los lotes.

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). 1.204.620,00 euros; Lote 1: 334.620,00 euros; 
Lote 2: 870.000,00 euros.

 5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de 
licitación del lote o lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga; Servicio de 
Contratación y Compras, para la información sobre el 
procedimiento, teléfono 952.13.52.10 y 952.13.52.83, 
fax: 952.13.52.82; Servicio de Reprografía, para la ob-
tención de fotocopias de los pliegos, teléfono 
952.13.52.47; Servicio de Planificación y Seguimiento 
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de la Contratación, teléfono 952.13.52.80; página web: 
http://www.ayto-malaga.es

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 95 213 52 83
e) Telefax: 95 213 52 82
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Empresarios españoles y no españoles pertenecientes a 
estados miembros de la Comunidad Europea y empresa-
rios no españoles no pertenecientes a Estados miembros 
de la Comunidad Europea: Se acreditará, especialmente, 
lo dispuesto en los artículos 16 a) y c) y 18 a) y d) del 
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 13 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga
d) Fecha: 14 de febrero de 2006.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, Boletín Oficial de Estado y Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas, podrán presentarse las recla-
maciones que se estimen pertinentes, las cuales serán re-
sueltas por el órgano municipal competente.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre de 2005.

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-
malaga.es

Málaga, 15 de diciembre de 2005.- La Jefe del Servi-
cio de Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo 
Rauet. 

 65.916/05. Resolución del Ayuntamiento de Mála-
ga por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de la adquisición de diversos vehí-
culos para la limpieza viaria en la ciudad de Má-
laga.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 375/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vehículos 
para la limpieza viaria en la ciudad de Málaga.

b) Número de unidades a entregar: Quince.
c) División por lotes y número: Lote 1: Dos vehícu-

los auxiliares de baldeo con toma de agua en red de 
abastecimiento; Lote 2: Nueve vehículos para la recogida 
mediante brazo hidráulico basculante, de contenedores 

estacionarios de residuos sólidos urbanos; lote 3: dos 
vehículos cisternas hidrolimpiadoras de 5 m3 de capaci-
dad como mínimo, para limpieza viaria; lote 4: dos vehí-
culos barredoras de aspiración de calzada.

d) Lugar de entrega: Instalaciones de Limasa en 
Málaga, Camino de la Témica, 83.

e) Plazo de entrega: Sesenta días laborables para 
cada uno de los lotes.

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), 1.081.038,00 euros. Lote 1: 42.628,00 euros. 
Lote 2: 738.000,00 euros. Lote 3: 84.142,00 euros. Lote 
4: 216.268,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación, del lote o lotes a los que se opte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga; Servicio de 
Contratación y Compras, para la información sobre el 
procedimiento, teléfono 952 13 52 10 y 951 13 52 83. 
Fax: 952 13 52 82. Servicio de Reprografía para la obten-
ción de fotocopias de los pliegos, teléfono 952 13 52 47. 
Servicio de Planificación y Seguimiento de la Contrata-
ción, para la obtención de los pliegos de internet, teléfono 
952 13 52 80. Página web http://www.ayto-malaga.es

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 95 213 52 83.
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Empresarios españoles y no españoles pertenecientes a 
Estados miembros de la Comunidad Europea y empresa-
rios no españoles no pertenecientes a Estados miembros 
de la Comunidad Europea: Se acreditará, especialmente, 
lo dispuesto en los artículos 16 a) y c) y 18 a) y d) del 
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 13 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 14 de febrero de 2006.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Málaga», «Boletín Oficial del Estado» y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas», podrán presen-
tarse las reclamaciones que se estimen pertinentes, las 
cuales serán resueltas por el órgano municipal compe-
tente.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre de 2005.

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-
malaga.es

Málaga, 15 de diciembre de 2005.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación y Compras, María Victoria Ortiz-
Tallo Rauet. 

 65.917/05. Resolución del Ayuntamiento de Mála-
ga por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de la adquisición de tres vehículos 
de recogida por carga lateral de 25 m3 (2005).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 370/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres 
vehículos de 25 m3 de capacidad de carga para la recogi-
da, mediante carga lateral, de contenedores de residuos 
sólidos urbanos.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
d) Lugar de entrega: Instalaciones de Limasa en 

Málaga, Camino de la Térmica, 83.
e) Plazo de entrega: Sesenta días laborables.

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), 489.510,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras, para la información sobre el 
procedimiento, teléfono 952.13.52.10 y 952.13.52.83, 
fax: 952.13.52.82; Servicio de Reprografía, para 
la obtención de fotocopias de los pliegos, telé-
fono 952.13.52.47; Servicio de Planificación y Segui-
miento de la Contratación, para la obtención de los plie-
gos por internet, teléfono 952.13.52.80, Página web: 
http://www. ayto-malaga.es

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
empresarios españoles y no españoles pertenecientes a 
estados miembros de la Comunidad Europea y empresa-
rios no españoles no pertenecientes a Estados miembros 
de la Comunidad Europea: Se acreditará, especialmente, 
lo dispuesto en los artículos 16.a) y c) y 18.a) y d) 
del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 13 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.


