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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 297, de 13-12-05, y 
DOCE de 21-10-05.

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). Importe de licitación 
164.150 euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de abril de 2006.
b) Contratista: Servicios de Limpieza de Cana-

rias, S. L. (Selimca).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total 311.967,18 

euros. (Importe anual 155.983,59 euros/año.) (Oferta va-
riable.)

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2006.–
Sr. Concejal-Delegado del Área de Presidencia y Con-
tratación, Miguel Concepción Pérez. 

 31.455/06. Anuncio del Ayuntamiento de Estepo-
na sobre concurso para la adquisición de una 
autobomba rural pesada para el servicio munici-
pal de extinción de incendios y salvamento de 
Estepona.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 08/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-
sición de una autobomba rural pesada para el servicio 
municipal de extinción de incendios y salvamento de 
Estepona.

b) Número de unidades a entregar: Una autobomba 
rural pesada.

d) Lugar de entrega: Ilmo. Ayuntamiento de Estepona.
e) Plazo de entrega: La autobomba rural pesada se 

entregará en el plazo de 6 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), 230.000 euros incluido IVA, el transporte del 
suministro al lugar donde indique el Ayuntamiento y de-
más gastos.

5. Garantía provisional: 4.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Estepona/Departamento 
de Contratación. Copistería Copymaster 952 79 81 39.

b) Domicilio: Avda. del Puerto n.º 2, Edif. Puertosol.
c) Localidad y código postal: Estepona, 29680.
d) Teléfono: 952 80 90 00.
e) Telefax: 952 79 32 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días naturales a contar desde la fecha de envio 
del anuncio del contrato para su publicación a la oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Documentos que enumeran los artículos 16 y 18 del 
TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde la fecha de envio del anuncio del contrato 

para su publicación a la oficina de Publicaciones Oficia-
les de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La enumerada en el 
art. 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas denomina-
do «Presentación de ofertas».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Estepona, Tesorería 
Municipal. Registro de Proposiciones.

2. Domicilio: Avda. del Puerto, n.º 2, Edif. Puerto-
sol.

3. Localidad y código postal: Estepona, 29680.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Estepona.
b) Domicilio: Avda. del Puerto, n.º 2, Edif. Puerto-

sol.
c) Localidad: Estepona.
d) Fecha: Día siguiente hábil al que finalice el plazo 

de presentación de proposiciones, salvo que coincidiese 
en sábado, cuyo caso se trasladaría al siguiente día há-
bil.

e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 27/04/2006.

Estepona, 27 de abril de 2006.–Alcalde-Presidente del 
Ilmo. Ayuntamiento de Estepona, Antonio Barrientos 
González. 

 32.216/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de las obras de reforma de instalación 
de calefacción del edificio de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia y del gimnasio 
del Colegio de Educación Infantil y Primaria 
Federico García Lorca.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 265/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de ins-
talación de calefacción del edificio de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y del gimnasio del 
Colegio de Educación Infantil y Primaria Federico Gar-
cía Lorca.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): 90 días naturales.

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). El Presupuesto máximo del contrato se fija 
en 121.740,59 euros.

5. Garantía provisional: 2.434,81 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 

28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales contados desde el si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Documento de clasificación empresarial: 
Grupo J, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente al de la aparición 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario 
de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: DNI, poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohibición de 
contratar, acreditación de la solvencia técnica, económi-
ca y financiera. Si se trata de empresa extranjera, decla-
ración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de valoración.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 

28921.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Criterios de Valoración:

a) Por porcentaje de baja ofertada sobre el tipo de 
licitación, se darán de 0 a 50 puntos para la totalidad de 
las ofertas.

b) Por calidad de los materiales, rentabilidad, posi-
bilidades de repuesto, mantenimiento, asistencia técnica 
y servicio posventa. Puntuación de 0 a 30 puntos para la 
totalidad de las ofertas que acrediten estos extremos.

c) Por el plazo de ejecución su puntuarán de 0 a 20 
puntos para la totalidad de las ofertas que ofrezcan un 
menor plazo de ejecución.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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

Alcorcón, 4 de mayo de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 32.221/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de las obras de reforma de la sala de 
calderas de los aularios del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Bellas Vistas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 264/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: obras de reforma de la 
sala de calderas de los aularios del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Bellas Vistas.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): 90 días naturales.

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

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


