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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Domicilio: Plaza del Duque n.º1.
c) Localidad: Alcalá de Guadaira.
d) Fecha: 3 días naturales a contar desde el siguiente 

al último día del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de febrero
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.ciudadalcala. com.

Alcalá de Guadaira, 3 de febrero de 2006.–Antonio 
Gutiérrez Limones, Alcalde-Presidente. 

 6.920/06. Anuncio del Consorcio para la Gestión 
de Residuos Municipales del Baix Camp, sobre 
contrato de consultoría y asistencia técnica rela-
tivo a las funciones de ingeniería de supervisión, 
dirección facultativa y coordinación de seguridad 
y salud de la obra de construcción de una Planta 
de tratamiento de residuos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Municipales del Baix Camp.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:  Ingeniería para la super-
visión del contratista general durante la fase de elabora-
ción del proyecto, construcción e instalación y puesta en 
servicio de la planta.

b) Dirección facultativa de la obra.
c) Coordinación de seguridad y salud de la obra.
La obra sobre la que se desarrollan estos trabajos es la 

relativa a la construcción e instalación de la Planta meca-
no biológica de selección y tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos, previamente clasificados.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro Comarcal de Gestión 

de Residuos del Baix Camp (Botarell).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36 meses.

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). 958.500,00 € (más IVA).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos 
Municipales del Baix Camp.

b) Domicilio: C/ Dr. Ferran, 8.
c) Localidad y código postal: Reus, 43202.
d) Teléfono: 977327155.
e) Telefax: 977321773.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1/3/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según artículos 16-19 del Real 
decreto legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/3/2006.
b) Documentación a presentar: Se establece en el 

pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos 
Municipales del Baix Camp.

2. Domicilio: C/ Dr. Ferran, 8.
3. Localidad y código postal: Reus, 43202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Residuos 
Municipales del Baix Camp.

b) Domicilio: C/ Dr. Ferran, 8.
c) Localidad: Reus 43202.
d) Fecha: 23/3/2006.
e) Hora: 12.00 h.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 6/2/2006.

Reus, 7 de febrero de 2006.–Presidente, Robert Ortiga 
Salvadó. 

 6.925/06. Resolución de la Junta de Gobierno de 
la Diputación Provincial de Burgos por la que se 
adjudica el contrato de suministro de maquinaria 
con destino al parque de vías y obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 11/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de su-
ministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de maquina-
ria con destino al parque de vías y obras.

c) Lotes: Lote 1.–Dos esparcidores de sal.
Lote 2.–Una cuña quitanieves simple.
Lote 3.–Dos cuñas quitanieves incluso bomba y distri-

buidor.
Lote 4.–Un silo para almacenamiento de sal.
Lote 5.–Una máquina minicargadora.
Lote 6.–Una grúa hidráulica instalada sobre camión.
Lote 7.–Cinco furgonetas de cinco plazas.
Lote 8.–Un vehículo todo terreno.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 
de Burgos número 155, de 17 de agosto de 2005.

Boletín Oficial del Estado número 204, de 26 de agos-
to de 2005.

Diario Oficial de la Unión Europea S159/2005, 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). 304.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2005.
b) Contratista: Lote 1.–«Schmidt Ibérica, Sociedad 

Anónima»
Lote 2.–«Casli, Sociedad Anónima».
Lote 3.–«Casli, Sociedad Anónima».
Lote 4.–«Bupolsa».
Lote 5.–«Cydima, Sociedad Limitada».
Lote 6.–«García e Hijos, Sociedad Limitada».
Lote 7.–«Bumotor, Sociedad Anónima».
Lote 8.–«Uremóvil, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: española en todos los casos.
d) Importe de adjudicación: Lote 1.–44.096,00 

euros.
Lote 2.–13.300,00 euros.
Lote 3.–34.008,00 euros.
Lote 4.–24.244,00 euros.

Lote 5.–43.000,00 euros.
Lote 6.–35.600,00 euros.
Lote 7.–73.000,00 euros.
Lote 8.–28.450,00 euros.

Burgos, 8 de febrero de 2006.–El Presidente de la 
Corporación, Vicente Orden Vigara. 

 6.938/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
sobre la contratación de la Consultoría y Asisten-
cia para el Control de Calidad de la prestación del 
servicio de conservación integral de las carrete-
ras A-1, A-5 Y A-6 asociadas a la cesión de la 
M-30 y del alumbrado exterior de la M-40.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de Medio Ambiente y Servicios a la 
Ciudad.

c) Número de expediente: 131/2005/29747-VP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para el Control de Calidad de la prestación del servicio de 
conservación integral de las carreteras A-1, A-5 y A-6 
asociadas a la cesión de la M-30 y del alumbrado exterior 
de la M-40.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 277.008 euros.

5. Garantía provisional. 5.540,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad.

b) Domicilio: P.º Recoletos, 12, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 588 01 60.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditación de la solvencia eco-
nómica y financiera. Art. 16 L.C.A.P.:

a) Informe de instituciones financieras.
b) Declaración relativa a la cifra de negocios global 

de servicios o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios.

Criterios de selección: La cifra de negocios de los úl-
timos tres años debe ser superior a la del importe de lici-
tación.

Acreditación de la solvencia técnica. Art. 19 
L.C.A.P.:

a) Relación de los trabajos similares realizados en 
los últimos tres años que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios (públicos y privados) de los mismos.

b) Descripción del equipo técnico participante en el 
contrato, así como una declaración pormenorizada de 
medios e instalaciones de que disponga la empresa para 
la realización del mismo.

Criterio de selección: Dentro de cada equipo debe 
haber al menos un Ingeniero de Caminos con más de 
veinte años de experiencia y al menos diez años en Con-
servación y Asistencia Técnica; un Ingeniero técnico de 
Obras Públicas con mínimo siete años de experiencia en 
conservación de carreteras.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo 
de 2006, a las 14:00 horas.


