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

formación: 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 acreditar, 
especialmente, lo dispuesto en los artículos 16 a) y c) 
y 19 b), c) y e) 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 18 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 Oficial de 
las Comunidades Europeas, podrán presentarse las recla-
maciones que se estimen pertinentes, las cuales serán re-
sueltas 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, 26 de septiembre de 2006.–La Jefa del Servicio 
de Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 57.292/06. Anuncio de la Resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Málaga por la que se 
hace pública la subasta abierta para la contrata-
ción del arrendamiento, mediante el sistema de 
leasing de treinta y tres furgonetas destinadas a la 
renovación del Parque Móvil municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 156/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento, mediante 
el sistema de leasing de treinta y tres furgonetas tipo Re-
nault Rangoo o similar, destinadas a la renovación del 
Parque Móvil municipal.

b) Número de unidades a entregar: Treinta y tres.
d) Lugar de entrega: Sede de los Servicios Operati-

vos municipales en Camino de San Rafael número 99, 
29006 Málaga.

e) Plazo de entrega: Sesenta días. Duración del con-
trato 48 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 554.400,00 euros más la cuota correspondiente al 
ejercicio de la opción de compra, por el valor residual de 
los vehículos, ascendente a 11.550,00 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 
Contratación y Compras: para información sobre el proce-
dimiento. Servicio de Reprografía: para obtención de foto-
copias de los pliegos, teléfono 952 13 52 47. Servicio de 
Planificación y Seguimiento de la Contratación: para ob-
tención de los pliegos por Internet, teléfono 952 13 52 80.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: 952 13 52 83.
e) Telefax: 952 13 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Empresarios españoles y no españoles pertenecientes a 
Estados miembros de la Comunidad Europea y empresa-
rios no españoles no pertenecientes a Estados miembros de 
la Comunidad Europea: Se deberá aportar certificado de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades de Crédi-
to expedido por el Banco de España y acreditar, especial-
mente, lo dispuesto 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 14 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: 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: 15 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 de Estado» y «Diario Oficial 
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 anun-
cio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de septiem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-malaga.es

Málaga, 20 de septiembre de 2006.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo 
Rauet. 

 57.293/06. Anuncio del Ayuntamiento de Castell-
bisbal por el que convoca licitación de las obras 
de construcción del centro cultural «Els Costals» 
de Castellbisbal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellbisbal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Urbanis-
mo (Obras Públicas).

c) Número de expediente: 4/2005-OD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
Centro Cultural «Els Costals» de Castellbisbal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Castellbisbal.
d) Plazo de ejecución (meses): 26 meses a partir del 

dia de comprobación del replanteo.

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). 12.874.984,08 euros.

5. Garantía provisional. 257.499,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellbisbal y Copiste-
ría.

b) Domicilio: Av. Pau Casals, 9.
c) Localidad y código postal: Castellbisbal, 08755.
d) Teléfono: 937720225.
e) Telefax: 937721307.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de octubre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, Subgrupo 4, Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La especificada en el Pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas del 
día 30 de octubre de 2006.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, el número 
1 con la documentación administrativa, el número 2 con la 
proposición económica y aspectos técnicos, segun el mo-
delo del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ajuntamiento de Castellbisbal.
2. Domicilio: Avenida Pau Casals, 9
3. Localidad y código postal: Castellbisbal, 08755.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellbisbal.
b) Domicilio: Av. Pau Casals, 9.
c) Localidad: Castellbisbal.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2006.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El coste de la publicación de 
los anuncios que sean obligatorios para la aprobación de la 
obra y la licitación serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de septiembre 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.castellbisbal.org.

Castellbisbal, 25 de septiembre de 2006.–El Concejal 
de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales, Joan Ma-
teu Rabella. 

 57.299/06. Resolución de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 4/09/2006, 
por la que se acuerda convocar licitación para la 
adjudicación del servicio de conservación y man-
tenimiento del alumbrado público de la ciudad de 
Mataró, durante los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Mataró.


