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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.
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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: Plaza Blas Infantes, 1.
c) Localidad: Estepona.
d) Fecha: Día siguiente hábil al que finalice el plazo 

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

e) Hora: 10,00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 25/05/06.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacion@
estepona.es.

Estepona, 23 de mayo de 2006.–Alcalde-Presidente 
del Ilmo. Ayuntamiento de Estepona, Antonio Barrientos 
González. 

 36.403/06. Resolución del Ayuntamiento del Prat 
de Llobregat relativo a la adjudicación mediante 
concurso abierto, del servicio destinado a la cam-
paña de limpieza de pintadas y eliminación de 
carteles en el ámbito de la vía pública de la ciu-
dad del Prat de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 3-12/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio destinado a la 

campaña de limpieza de pintadas y eliminación de carte-
les en el ámbito de la vía pública de la ciudad del Prat de 
Llobregat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 40, del 16 de febrero 
de 2006.

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). 150.000 euros, anuales IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2006.
b) Contratista: Urbaser, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.232,44 euros, anua-

les IVA incluido.

El Prat de Llobregat, 22 de mayo de 2006.–Concejal 
Delegado de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Joa-
quim Bartolomé Capdevila. 

 37.833/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de reforma, ampliación y mejora de cole-
gios públicos de educación infantil y primaria, 
escuelas infantiles y casas de niños. Expediente 
A.5.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: A.5.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma, ampliación y 
mejora de colegios públicos de educación infantil y pri-
maria, escuelas infantiles y casas de niños.

b) División por lotes y número: Ocho lotes, según se 
detalla en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 26.128,61; Lote 2: 59.707,97; Lote 3: 
28.452,82; Lote 4: 59.948,04; Lote 5: 53.673,26; Lote 6: 
56.463,32; lote 7: 77.628,31 y Lote 8: 75.252,49 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Será exigible clasificación cuando el importe 
o volumen de los lotes a los que realice oferta supere los 
120.202,42 euros. Los contratistas, deberán poseer, como 
mínimo: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d (cuando las 
ofertas se efectúen a varios de los lotes 1 a 6), y Grupo G, 
Subgrupo 4, Categoría e (cuando las ofertas se contrai-
gan conjuntamente a los lotes 7 y 8).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán mediante la aporta-
ción de los documentos que se expresan en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimotercer día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edifi-
cio 2, Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes. Podrán ofertar por el precio global o por ofer-
tas individualizadas a cada uno de los lotes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 

plazo de cuatro días, contados a partir de la publicación 
de este anuncio. El pliego mencionado se expondrá en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-
rio.

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-fuenlabrada.es/Servicios de Interés/Licitaciones 
Municipales.

Fuenlabrada, 12 de junio de 2006.–El Alcalde,
D. Manuel Robles Delgado. 

 37.916/06. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de Murcia por la que se convoca licitación 
para el «Servicio de control de accesos, manteni-
miento, auxiliares de pista y salas, limpieza, re-
caudación e inscripciones del Pabellón Príncipe 
de Asturias de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

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

c) Número de expediente: 398/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control de 
accesos, mantenimiento, auxiliares de pista y salas, lim-
pieza, recaudación e inscripciones del Pabellón Príncipe 
de Asturias de Murcia.

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

ses): Dos años, prorrogable.

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). 826.801,18.

5. Garantía provisional. 16.536,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00. Extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupos 2 y 6, categoría a; grupo 
M, subgrupo 1, categoría a; grupo O, subgrupos 1 y 7, 
categoría a; grupo P, subgrupso 1, 2 y 3, categoría a; 
grupo U, subgrupo 1, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Recogida en la cláusula 6 del plie-
go de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 27 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


