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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 donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria 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. 

 65.920/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por el que se adjudica el concurso de obras 
de construcción del Anillo Verde Ciclista III 
Fase.

1. Entidad adjudicadora.

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

Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. 
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 730/2005/00470.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concurso de obras de 

construcción del Anillo Verde Ciclista III Fase.
c) Lote: -.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 23 de septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 33.491.156,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Necso Entrecanales Cubiertas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.491.275,26 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–La Jefe del Depar-
tamento de Contratación, Rocío Picón Rodríguez. 

 65.931/05. Anuncio del Ayuntamiento de Villajo-
yosa, sobre Servicio de limpieza de edificios y de-
pendencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de edificios y dependencias municipales.

c) Lugar de ejecución: En los edificios y dependen-
cias que se relacionan en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años desde la firma del contrato.

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). 561.600 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 11.232.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Villajoyosa.
b) Domicilio: C/ Mayor, 14.
c) Localidad y código postal: Villajoyosa 03570.
d) Teléfono: 96.685.10.01.
e) Telefax: 96.685.35.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31-01-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La cita el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Villajoyosa.
2. Domicilio: C/ Mayor, 14.
3. Localidad y código postal: Villajoyosa 03570.

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 Villajoyosa.
b) Domicilio: C/ Mayor, 14.
c) Localidad: Villajoyosa.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de diciem-
bre de 2005.

Villajoyosa, 16 de diciembre de 2005.–Alcade-Presi-
dente, José Miguel Llorca Senabre. 

 65.945/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se adjudica el concurso relativo a 
consultoría y asistencia para la dirección faculta-
tiva de las obras de construcción de una planta de 
biometanización de residuos orgánicos en las 
Dehesas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad.

c) Número de expediente: 131/05/12424-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa de 

las obras de construcción de una planta de biometaniza-
ción de residuos orgánicos en las Dehesas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.U.E de 12 de julio de 2005 
y B.O.E de 25 de julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 675.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2005.
b) Contratista: UTE: TECNOSA, S. A.-GOC, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 536.901,36.

Madrid, 20 de diciembre de 2005.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación, Milagros Mármol Martín. 

 66.940/05. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por el que se aclara la licitación 
convocada para la explotación publicitaria de 
carteleras de gran formato, en cuanto hace a 
ponderación de las ofertas, a solicitud de Clear 
Channel España S.A.

En relación con la licitación convocada en el Boletín 
Oficial del Estado de 6 de diciembre de 2005, página 
11537, a consulta efectuada por Clear Channel España 
Sociedad Limitada, se significa que de conformidad con 
lo señalado en el artículo 87 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales, se otorga mayor puntuación a la 
oferta económica que represente mayor ventaja económi-
ca y proporcionalmente al resto y a la propuesta de tari-
fas, a incluir dentro de la propuesta de instalación y 
mantenimiento, artículo 16 del pliego de condiciones, 
mayor puntuación cuanto menor sea el importe de las 
mismas. El plazo de presentación de ofertas se amplía 
hasta las 13 horas del día 30 de enero de 2006.

Las Rozas de Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El 
Alcalde-Presidente, don Bonifacio de Santiago Prieto. 

UNIVERSIDADES
 65.906/05. Resolución de la Universidad de Burgos 

por la que se convoca concurso abierto para la 
contratación del expediente 06001OB/CON PY03 
«Obra de construcción de un edificio para los 
Servicios Administrativos Centrales de la Univer-
sidad de Burgos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 06001OB/CON PY 03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de Construcción de 
un edificio para los Servicios Administrativos Centrales 
de la Universidad de Burgos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En la Manzana de San Amaro 

de la ciudad de Burgos, ubicada entre las calles El Rollo, 
Juan de Austria y Puerta Romeros.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses 
contados a partir de la firma del Acta de Comprobación 
de Replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Once millones cuarenta mil novecientos sesenta 
euros con sesenta y tres céntimos (11.040.960,63).

5. Garantía provisional. Doscientos veinte mil ocho-
cientos diecinueve euros con veintiún céntimos 
(220.819,21).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Alce.
b) Domicilio: Calle Julio Sáez de la Hoya, 3.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: 947225021.


