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c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Mejorada del Campo (Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres (3) meses, contado a partir 

del día siguiente al de la formalización del contrato admi-
nistrativo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 340.000 euros, incluidos el I.V.A., transporte, 
montaje y demás gastos derivados del suministro.

5. Garantía provisional. 6.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
(Madrid).

b) Domicilio: Plaza del Progreso, número 1.
c) Localidad y código postal: Mejorada del Campo 

(Madrid) 28840.
d) Teléfono: 916792811.
e) Telefax: 916792414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Mediante la documentación exigida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
(Madrid).

2. Domicilio: Plaza del Progreso, número 1.
3. Localidad y código postal: Mejorada del Campo 

(Madrid) 28840.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
(Madrid).

b) Domicilio: Plaza del Progreso, número 1.
c) Localidad: Mejorada del Campo (Madrid).
d) Fecha: 20 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Anuncio publicado con 
fecha 16 de septiembre de 2006 en el Suplemento al 
«Diario Oficial de la Unión Europea».

11. Gastos de anuncios. A costa del adjudicatario, 
hasta un máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http:/www.madrid.org/
gema/goc/084/index.htm.

Mejorada del Campo (Madrid), 26 de septiembre 
de 2006.–El Alcalde-Presidente, D. Fernando Peñaranda 
Carralero. 

 57.290/06. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Málaga, sobre el concur-
so abierto para la contratación del arrendamiento 
de diversos vehículos con sus respectivos equipa-
mientos para el Real Cuerpo de Bomberos de 
Málaga, mediante el sistema de leasing.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 185/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de diver-
sos vehículos con sus respectivos equipamientos para el 
Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, mediante el siste-
ma de leasing.

b) División por lotes y número: 1: Tres (3) auto-
bombas rurales pesadas; Lote 2: cinco (5) todoterrenos; 
Lote 3: una (1) autoescalera automática; Lote 4: un (1) 
furgón de útiles varios; Lote 5: una (1) autobomba nodri-
za pesada; Lote 6: una (1) autobomba urbana ligera.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Parque 
Central del Real Cuerpo de Bomberos, sito en Paseo de 
Martiricos, número 12, de Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de duración del contrato será de 48 meses, 
siendo el plazo de entrega el siguiente: Lote 1: seis me-
ses, Lote 2: tres meses, Lote 3: ocho meses, Lote 4: seis 
meses, Lote 5: cinco meses, Lote 6: cuatro 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). 2.366.900,00 euros. Lote 1: 802.700,00 euros y 
valor residual 200,00 euros; Lote 2: 184.000,00 euros y 
valor residual 200,00 euros; Lote 3: 599.400,00 euros y 
valor residual 200,00 euros; Lote 4: 332.500,00 euros y 
valor residual 200,00 euros; Lote 5: 220.400,00 euros y 
valor residual 200,00 euros; Lote 6: 227.900,00 euros y 
valor residual 200,00 euros.

5. Garantía provisional. No es necesaria la constitu-
ción de garantías de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39 b) del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga.
Servicio de Reprografía: para la obtención de fotoco-

pias de los pliegos. Servicio de Planificación y Segui-
miento de la Contratación: para la obtención de los plie-
gos por internet. Página web:www.ayto-malaga.es).

Servicio de Contratación y Compras: para la informa-
ción sobre el procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952 13 52 47 (Servicio de Reprografía).
952 13 52 80 (Servicio de Planificación y Seguimien-

to de la Contratación).
952 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación 

y Compras).
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el
día 17 de noviembre 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios españoles, Empresa-
rios no españoles de estados pertenecientes a la Comuni-
dad Europea y Empresarios no españoles de estados no 
miembros de la Comunidad Europea: Deberán aportar 
certificado de inscripción en el Registro Especial de En-
tidades de Crédito expedido por el Banco de España o, 
para los dos últimos, documentación acreditativa de estar 
capacitados para realizar contratos de arrendamiento fi-
nanciero en España y acreditar, especialmente, lo dis-
puesto en el artículo 18 d) del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 20 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

2. Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio de 
Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
e) Hora: 9,00.

10. Otras informaciones. Durante los ocho primeros 
días a partir de la fecha de la última publicación de este 
anuncio, se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga», «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas», podrán presentarse 
las reclamaciones que se estimen pertinentes, las cuales 
serán resueltas por el órgano municipal competente.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de septiem-
bre 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-
malaga.es.

Málaga, 27 de septiembre de 2006.–La Jefa del Servi-
cio de Contratación y Compras, María Victoria Ortíz-
Tallo Rauet. 

 57.291/06. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Málaga, sobre el concur-
so abierto para la contratación de una póliza de 
seguro colectivo de asistencia sanitaria para el 
personal del Ayuntamiento de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 187/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suscripción de una póliza 
de seguro colectivo de asistencia sanitaria para el perso-
nal al servicio del Ayuntamiento de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Los trabajos objeto de este 
contrato se prestarán en las clínicas y hospitales propios 
y concertados de Málaga capital y localidades próximas 
de la entidad adjudicataria y en las consultas del cuadro 
médico adscrito a la misma.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde las 00,00 horas del día 1 de enero de 2007 y 
hasta las 24.00 horas del día 31 de diciembre de 2007.

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). 1.004.400,00.–euros.

5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga.
Servicio de Reprografía: Para la obtención de fotoco-

pias de los pliegos. Servicio de Planificación y Segui-
miento de la Contratación: Para la obtención de los plie-
gos por internet. Página web:www.ayto-malaga.es.

Servicio de Contratación y Compras: Para la informa-
ción sobre el procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952 13 52 47 (Servicio de Reprografía).
952 13 52 80 (Servicio de Planificación y Seguimien-

to de la Contratación).
952 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación 

y Compras).


