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ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
malaga.es.

Málaga, 24 de mayo de 2006.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 36.321/06. Anuncio del Ayuntamiento de Pájara 
sobre concurso para el suministro de gasóleo de 
automoción y productos lubricantes para el par-
que móvil municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pájara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General del Ayuntamiento-Departamento de Contra-
tación Administrativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de gasóleo de 
automoción y productos lubricantes para el parque móvil 
municipal.

b) Número de unidades a entregar: Indicado en los 
pliegos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Indicado en los pliegos.
e) Plazo de entrega: Indicado en los pliegos.

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). 969.778,125.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pájara.
b) Domicilio: C/ Nuestra Sra. de Regla, n.º 3.
c) Localidad y código postal: 35628 Pájara.
d) Teléfono: 928161704.
e) Telefax: 928161474.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Indicado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/07/06.
b) Documentación a presentar: Indicado en los plie-

gos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pájara.
2. Domicilio: C/ Nuestra Sra. de Regla, n.º 3.
3. Localidad y código postal: 35628 Pájara.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la finalización del 
plazo para adjudicar.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación. Ayuntamiento de 
Pájara.

b) Domicilio: C/ Nuestra Sra. de Regla, n.º 3.
c) Localidad: 35628 Pájara.
d) Fecha: 18/07/06.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
Según el art. 122 RDL 781/86 se exponen al público 

por plazo de 8 días a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOE los pliegos de 
condiciones administrativas y técnicas para presentación 
de reclamaciones contra los mismos, en su caso.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17/05/06.

Pájara, 26 de mayo de 2006.–Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Pájara, Rafael Perdomo Betancor. 

 36.329/06. Anuncio del Ayuntamiento de Collado 
Villalba de la licitación relativa a la Asistencia 
Técnica para la redacción del proyecto básico y 
de ejecución del estudio de seguridad y salud del 
Teatro Municipal, aparcamiento subterráneo y 
rehabilitación de la edificación en la Finca Mal-
valoca, C/ Batalla de Bailén, 6 de Collado Villalba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría-Contratación.
c) Número de expediente: 27CON/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la redacción del proyecto básico y de ejecución del estu-
dio de seguridad y salud del teatro municipal, aparca-
miento subterráneo y rehabilitación de la edificación en 
la Finca Malvaloca C/ Batalla de Bailén, 6 de Collado 
Villalba.

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

ses): 4 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). 320.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba (Se-
cretaría-Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Collado Villalba, 

28400.
d) Teléfono: 91.856.28.60.
e) Telefax: 91.856.16.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en los artículos 16
y 19 del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: La solicitada en los 

Pliegos que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación.

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

28400.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Collado Villalba - 28400.
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Tasa de 18,54 euros por 
presentación de plicas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de mayo
de 2006.

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-
colladovillalba.org.

Collado Villalba, 1 de junio de 2006.–El Alcalde, José 
Pablo González Durán. 

 36.331/06. Anuncio del Ilmo. Ayuntamiento de 
Estepona sobre Concurso para la concesión de 
obra pública consistente en la construcción y ex-
plotación de un centro deportivo situado en el 
suelo denominado SUP-R4 «Las Mesas», en Es-
tepona.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 42/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca consistente en la construcción y explotación de un 
centro deportivo situado en el suelo SUP-R4 «Las Me-
sas», en Estepona.

c) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo para la ela-

boración del proyecto será de 45 días contados a partir 
del siguiente día de la firma del contrato. El plazo general 
de la ejecución de la obra será de 14 meses contados a 
partir del día siguiente de la concesión de la licencia de 
obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.581.738, 50 euros IVA excluido.

5. Garantía provisional. 129.496, 34 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Estepona, Departa-
mento de Contratación/Copistería Copymaster 952 79 81 
39.

b) Domicilio: Avda. del Puerto n.º2, Edif. Puerto-
sol.

c) Localidad y código postal: Estepona. 29680.
d) Teléfono: 952 80 90 00.
e) Telefax: 952 80 90 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días naturales a contar desde la fecha de en-
vío del anuncio de concesión de obra pública para su 
publicación a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentos que enumera el apar-
tado III.2.1.h y III.2.1.i del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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 envío del anuncio de concesión 
de obra pública para su publicación a la Oficina de Publi-
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La enumerada en el 
apartado III del Pliego de Cláusulas Administrativas do-
niminado «Empresas proponentes, documentación y 
ofertas».

c) Lugar de presentación:

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


