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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

2. Domicilio: C/ Estocolmo 1.
3. Localidad y código postal: Alcorcón 28922.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No proceden.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del 
Transporte.

b) Domicilio: C/ Estocolmo 1.
c) Localidad: Alcorcón 28922.
d) Fecha: 5 de abril de 2006, 10:00 horas.
e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios. Correrán de cuenta del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de febrero 
de 2006.

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.madrid.org.

Alcorcón, 3 de febrero de 2006.–Consejero Delegado. 
Jesús Trabada Guijarro.

Anexo

Precio de la documentación 300 €.
Garantía definitiva de construcción: 4 por 100 del 

importe de adjudicación.
Garantía definitiva de la explotación: 50 por 100 de la 

garantía definitiva de construcción. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 4.284/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 

por la que se convoca concurso abierto para la 
realización de las obras de reforma, reparación, 
conservación y demolición del conjunto de edifi-
cios demaniales, patrimoniales y aquellos que 
estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayunta-
miento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 135/2005/00743.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización de las 
obras de reforma, reparación, conservación y demolición 
del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y 
aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de uso del 
Ayuntamiento de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses 

desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 16.344.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 326.880 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 23 71.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: Hasta las trece horas del día 13 de marzo 
de 2006. La documentación se podrá obtener en la 
c/ Barquillo, 40. Teléfono: 91 310 29 83.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, subgrupo todos, categoría f); grupo I, 
subgrupos 1 y 6, categoría e); grupo J, subgrupo 2, catego-
ría e); grupo K, subgrupos 2, 7 y 9, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 13 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 19.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 45, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Ha-
cienda y Administración Pública. Secretaría General 
Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 45, Sótano 1.º
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 21 de marzo de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 19 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario está obliga-
do al pago del importe del anuncio por una cantidad 
máxima de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de enero 
de 2006.

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, 19 de enero de 2006.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 4.322/06. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de Málaga por la que se anuncia subasta 
abierta para la contratación del arrendamiento, 
mediante el sistema de leasing de furgonetas desti-
nadas a la renovación del parque móvil municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y tras.
c) Número de expediente: 390/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, mediante 
el sistema de leasing, de treinta y tres furgonetas destina-
das a la renovación del parque móvil municipal.

b) Número de unidades a entregar: Treinta y tres.
d) Lugar de entrega: Camino de San Rafael, 99 Má-

laga.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 428.091,84.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras, Ayun-
tamiento de Málaga, avenida de Cervantes número 4, 29016-
Málaga. Para obtención de fotocopias de los pliegos: Servicio 
de Reprografía, teléfono 952 13 52 47; Para obtención de los 
pliegos por internet: Servicio de Planificación y Seguimiento 
de la Contratación, teléfono 952 13 52 80; para información 
sobre el procedimiento: Servicio de Contratación y Compras, 
teléfonos 952 13 52 83 y 952 13 52 10; 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: 17 de marzo 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 acreeditará, especialmente, lo 
dispuesto en el articulo 18 d) del TRLCAP así como, cer-
tificado de inscripción en el Registro Especial de Entida-
des de Crédito expedido por el Banco de España.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 20 de marzo 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: 21 de marzo 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 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). 25 de enero 
de  2006.

13. En su caso, portal informático o página,web 
donde figuren las informaciones relativas a-la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aytto-
malaga.es

Málaga, 23 de enero de 2006.- La Jefe del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 4.324/06. Resolución del Excelentísimo Ayuntamien-
to de Málaga por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del mantenimiento 
de los equipamientos de las playas de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.


