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

c) Número de expediente: 400/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

equipamientos de las playas de Málaga.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral malagueño.
e) Plazo de entrega: Dos 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): 525.996,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del tipo de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras, 
Ayuntamiento de Málaga, avenida de Cervantes, núme-
ro 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, teléfo-
no 952 13 52 80. Para información sobre el procedimiento: 
Servicio de Contratación y Compras, teléfonos 952 13 52 
83, 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 de Estados no 
pertenecientes a la Comunidad Europea: Documento de 
Clasificación Empresarial, Grupo O, subgrupo 5, catego-
ría B o Grupo III, subgrupo 5, categoría B y empresarios 
no españoles de Estados miembros de la Comunidad 
Europea: Se acreditará, especialmente, lo dispuesto en 
los artículos 16 a) y c) y 19 b) 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 20 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada en 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: 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 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): 25 de enero
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.ayto-malaga.es

Málaga, 20 de enero de 2006.–La Jefe del Servicio de 
Contratación y Compra, María Victoria Ortiz-Tallo 
Rauet. 

 4.343/06. Acuerdo del Pleno de la Junta Munici-
pal del Distrito de Hortaleza por el que se adjudi-
ca el contrato de dinamización de los Centros 
Municipales de Mayores del Distrito de Hortaleza 
para el año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal de Hortaleza.
c) Número de expediente: 118/2005/04643.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Dinamización de los 

Centros Municipales de Mayores durante el año 2006.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BAM 10 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 296.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2005.
b) Contratista: «Arci-Nature, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.080,00 euros.

Madrid, 19 de enero de 2006.–La Secretaria de la Jun-
ta Municipal en Funciones, Delia M.ª Berbel Aguilera. 

 4.358/06. Anuncio del Instituto de Cultura de Bar-
celona sobre la adjudicación para el suministro, 
montaje e instalación del mobiliario y equipa-
miento para el centro de conservación de bienes 
muebles del Museu d’Historia de la Ciutat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Museu 

d’Història de la Ciutat.
c) Número de expediente: 1408/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje e 
instalación del mobiliario y equipamiento para el centro 
de conservación de bienes muebles del Museu d’Historia 
de la Ciutat.

b) Fecha de publicación: 10/10/2005.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE.

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). 393.024,45.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16.12.2005.
b) Contratista: Sit Transportes Internacionales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 349.792,06.
e) Plazo de adjudicación: tres meses.

Barcelona, 23 de enero de 2006.–Lluïsa Pedrosa Ber-
langa, secretaria delegada del Institut de Cultura de Bar-
celona. 

 4.363/06. Anuncio del Instituto de Cultura de Bar-
celona sobre la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la coordinación de 
la ejecución del proyecto y coordinación de segu-
ridad y salud de las obras relativas al nuevo cen-
tro cultural del Born.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Patrimonio.
c) Número de expediente: 1460/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Coordinación de la ejecu-

ción del proyecto y coordinación de seguridad y salud de 
las obras relativas al nuevo centro cultural del Born.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 19 de agosto de 2005.

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): 1.090.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/10/2005.
b) Contratista: Gecsa, Ingenieria y Obras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 891.620,00.

Barcelona, 23 de enero de 2006.–Lluïsa Pedrosa Ber-
langa, Secretaria delegada de l’Institut de Cultura de 
Barcelona. 

 4.369/06. Resolución del Ayuntamiento de Logro-
ño por el que se anuncia el concurso abierto para 
la contratación del suministro de dos cinemóme-
tros -Radar- automáticos, instalado en el lateral 
de la calzada, basado en el principio «Doppler», y 
ocho cabinas para su instalación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.
c) Número de expediente: CON21-2005/0158.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos cine-
mómetros -Radar- automático, instalado en el lateral de 
calzada, basado en el principio «Doppler» y ocho cabinas 
para su instalación.

b) Número de unidades a entregar: Dos cinemóme-
tros -radar- automáticos y ocho cabinas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Dos meses tras la notificación 
de la adjudicación.

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). 370.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.400,00 €.


