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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). 4.560.000 euros, I.V.A. incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 91.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 27 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según lo establecido en la cláusula 7.ª del 
Pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 15:00 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

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-
pinto.es.

Pinto (Madrid), 23 de enero de 2006.–La Concejala 
delegada de Contratación, Patricia Fernández Arroyo. 

 6.712/06. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid, Junta Municipal de Arganzuela de fecha 21 
de diciembre de 2005, por la que se adjudica el 
contrato de servicios de conservación y manteni-
miento integral de los polideportivos e instalacio-
nes deportivas elementales básicas del Distrito de 
Arganzuela.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal de Arganzuela.
c) Número de expediente: 102-05-06158.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento integral de polideportivos e instalaciones deporti-
vas elementales básicas del Distrito de Arganzuela.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 20 de noviembre 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). 344.000,00 euros (IVA In-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.143,00 euros (IVA 

Incluido).

Madrid, 7 de febrero de 2006.–Secretario de Distrito, 
Guzmán Martínez de Miguel. 

 6.831/06. Resolución de la Junta Municipal de 
Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de Madrid, 
anunciando la adjudicación del concurso del 
Servicio de Mantenimiento de Polideportivos e 
Instalaciones deportivas básicas adscritos a la 
Junta Municipal, del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca.
c) Número de expediente: 109/2005/05579.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de Poli-

deportivos e Instalaciones deportivas básicas del Distrito 
de Moncloa-Aravaca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 14-11-2005.

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). 360.000,-.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-12-2005.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.808 euros.

Madrid, 13 de febrero de 2006.–La Secretaria del 
Distrito, M.ª José Carrasco Herencia. 

 6.832/06. Resolución de la Junta Municipal de 
Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de Madrid 
anunciando la adjudicación del concurso del 
servicio de limpieza de las dependencias munici-
pales del Distrito, del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

Municipal del distrito de Moncloa-Aravaca.
c) Número de expediente: 109/2005/05618.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las depen-

dencias municipales situadas en el Distrito de Moncloa-
Aravaca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 14-11-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 535.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-12-2005.
b) Contratista: Limpiezas Royca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.948,16 euros.

Madrid, 13 de febrero de 2006.–La Secretaria del 
Distrito, M.ª José Carrasco Herencia. 

 6.886/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaira sobre el concurso para el servicio, 
ejecución, conservación y modificación de la se-
ñalización horizontal y vertical del viario munici-
pal del término de Alcalá de Guadaira.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: C-2005/142.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
ejecución, conservación y modificación de la señaliza-
ción horizontal y vertical del viario del término munici-
pal de Alcalá de Guadaira.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Domicilio: Plaza del Duque número 1.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira 

(Sevilla) 41500.
d) Teléfono: 95-4979218.
e) Telefax: 95-49.79.153.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O Subgrupo 2, Categoria b.

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

a) Fecha límite de presentación: La posterior en el 
tiempo de las siguientes dos fechas: a) 29 de marzo del 
2006 o b) 15 días naturales a partir de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si el último día 
del plazo finaliza en sábado o inhábil, se prorrogará hasta 
el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas. Cláusulas 12.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
2. Domicilio: Plaza del Duque n.º1.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Gudaira- 

41500.


