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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Groupama Seguros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.746´20 euros/año.

Castellón, 3 de febrero de 2006.–El Vicepresidente 
Primero, Francisco Martínez Capdevila. 

 7.166/06. Resolución del Excelentísimo Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife, anuncio de contrata-
ción del servicio de mantenimiento integral de la 
microinformática del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración Interna, Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C.M.I.36/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
mantenimiento integral de la microinformática del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Santa Cruz de 
Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro a contar desde el día siguiente a su 
formalización.

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): Ochocientos cuarenta mil euros (840.000,00 
euros).

5. Garantía provisional: Diecisiéis mil ochocientos 
euros (16.800,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, Servicio de Administración Interna, 
Patrimonio y Contración.

b) Domicilio: Calle General Antequera, número 14.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.
d) Teléfono: 922 60 62 98.
e) Telefax: 922 60 61 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 4 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La clasificación exigida para esta contrata-
ción será la siguiente:

Si la clasificación ha sido otorgada con anterioridad a 
la entrada en vigor del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, deberá acre-
ditarse la siguiente clasificación:

Grupo III. Servicios; Subgrupo 3. Información, publi-
cidad, administrativos y comunicaciones; Categoría C, 
cuando la anualidad media exceda de 300.506,05 euros y 
no sobrepase los 601.012,10 euros:

Si la clasificación ha sido otorgada con posterioridad 
a la entrada en vigor del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, deberán 
acreditarse las siguientes clasificaciones:

a) Grupo V. Servicios de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones; Subgrupo 2. Servicios de 
desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador; 

Categoria B, cuando su anualidad media sea igual o supe-
rior a150.000 euros e inferior a 300.000 euros.

b) Grupo V. Servicios de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones; Subgrupo 3. Servicios de 
mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones 
informáticas y de telecomunicaciones; categoría A, cuan-
do la anualidad media sea a 150.000 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

Cláusula 13 del pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen la presente Contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

2. Domicilio: Calle General Antequera, número 14.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Calle General Antequera, número 14.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Se atenderá a lo dispuesto en la Cláusu-

la 15 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res que rigen la presente contratación.

e) Hora: Se atenderá a lo dispuesto en la cláusula 15 
del pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen la presente contratación.

11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del contratis-
ta todos los gastos derivados de la publicación de la lici-
tación en Boletines Oficiales.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de ene-
ro de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
vberalc@sctfe.es.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de febrero de 2006.–La Jefe 
del Servicio de Administración Interna, Patrimonio y 
Contratación del Área de Gobierno de Servicios Centra-
les del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, María Isabel Molina Moreno. 

 7.167/06. Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
por la que se anuncia adjudicación del concurso 
del servicio de mantenimiento, reparación, refor-
ma y mejoras de los edificios municipales de Ge-
tafe.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 20/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento, reparación, reforma y mejoras de los edificios 
municipales de Getafe.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 19 de noviembre de 2005. Boletín Ofi-
cial del Estado: 22 de noviembre 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). Se señalan como precios 
tipo de licitación las cantidades que, como precios unita-
rios, se relacionan en el Anexo al pliego de prescripcio-
nes técnicas, excluido el I.V.A. con un presupuesto 
de 1.556.042 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2006.
b) Contratista: Constructora de Servicios Públicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 15,30 por cien-

to respecto a los precios tipo de licitación. Con un presu-
puesto de 1.556.042,00 €.

Getafe, 3 de febrero de 2006.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Patrimonio y Seguridad Ciudadana (Decre-
to 23-6-2003), Francisco David Lucas Parrón. 

 7.175/06. Anuncio del Ayuntamiento de Badalona 
por el que se convoca licitación de la obras de 
reforma del mercado Maignon, construcción de 
plaza pública y aparcamiento subterráneo. Ex-
plotación de la superficie comercial construida 
en una planta subterránea del aparcamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Badalona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratos y Tramitación Administrativa.
c) Número de expediente: 193/C-25/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1.–Reforma del mercado 
Maignon con la incorporación de una nueva planta co-
mercial subterránea y tres plantas subterráneas más, una 
para servicios y las otras dos para aparcamiento público 
de vehículos.

2. Primer establecimiento de una nueva plaza públi-
ca y de un aparcamiento subterráneo de cuatro plantas en 
continuidad con el anterior.

3. Construcción y posterior desmantelamiento de un 
mercado provisional en la ubicación que indique el 
Ayuntamiento, donde se instalarán los puestos del mer-
cado Maignon durante el periodo de ejecución de las 
obras de reforma del mismo.

4. Construcción de un número superior de plantas 
subterráneas para ser destinadas a aparcamiento que los 
licitadores pueden proponer como mejora.

b) División por lotes y número: Contrato en lote 
único.

c) Lugar de ejecución: Mercado Maignon y Plaça de 
les Puntaires en Badalona.

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. importe total 
(euros). 7.821.315,63 euros.

5. Garantía provisional. 156.426,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copisteria «Equip 3».
b) Domicilio: Calle Guixeres, 11.
c) Localidad y código postal: 08911 Badalona.
d) Teléfono: 93 3998058.
e) Telefax. 93 3837805.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de que finalice el plazo para la 
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Subgrupo. C-2, categoría d).
Subgrupo K-l, categoría d).
Subgrupo K-7, categoría d).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según datos específicos del Pliego 
de cláusulas economico-administrativas particulares.


