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

c) Número de expediente: 109/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento del alumbrado público de la ciudad de 
Mataró, durante los años 2007 y 2008.

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

ses): Del 01/01/2007 al 31/12/2008, ambos incluidos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.643.757,38 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 32.875,15 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Prims.
b) Domicilio: C. Muralla de la Presó, 21.
c) Localidad y código postal: Mataró, 08301.
d) Teléfono: 93 757 82 57.
e) Telefax: 93 757 50 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día en que se puedan presentar 
las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 10 de 
noviembre de 2006, este incluido.

b) Documentación a presentar: La que consta en la 
cláusula 5.ª del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Mataró (Oficina de 
Atención al Ciudadano).

2. Domicilio: La Riera, 48.
3. Localidad y código postal: Mataró, 08301.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la aper-
tura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mataró.
b) Domicilio: C. Carreró, 13-15, primer sótano.
c) Localidad: Mataró, 08301.
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de las ofertas.
e) Hora: 9:00 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 20/09/2006.
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.mataro.cat

Mataró, 15 de septiembre de 2006.–La Concejal Dele-
gada de Servicios Centrales y Planificación, Pilar Gonzá-
lez Agapito. 

 58.195/06. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la cual se anuncia la publicación de 
la licitación para la adquisición de mobiliario de 
oficina, biblioteca y sillería operativa, de visita y 
de lectura, para la dotación de la biblioteca foral 
de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

 58.902/06. Anuncio de Resolución del excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por el que se convoca 
licitación para la «Redacción de estudio de viabili-
dad y anteproyecto relativo a instalaciones tranvia-
rias en Murcia, fase I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia.

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

c) Número de expediente: 694/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de estudio de 
viabilidad y anteproyecto relativo a instalaciones tranvia-
rias en Murcia, fase I.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses desde la formalización del contrato.

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). 870.000,00.

5. Garantía provisional. 17.400,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
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 358600, extensión 2340.
e) Telefax: 968 218573.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Recogida en la cláusula 9 del pliego de 
condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 23 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 11 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2006.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 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.murcia.es.

Murcia, 28 de septiembre de 2006.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal. Don José Antonio de 
Rueda y de Rueda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 
Bilbao. Teléfono: 944067894, Telefax: 944067819. 
www.bizkaia.net (Departamento de Administración 
Pública).

c) Número de expediente: 2006/C0029.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario de oficina, biblioteca y sillería operativa, de vi-
sita y de lectura, para la dotación de la biblioteca foral 
de Bizkaia.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: Sí: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: 10 días.

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). Importe total máximo: 1.118.694,68 euros.

Lote 1: 239.890,08 euros.
Lote 2: 568.048,04 euros.
Lote 3: 310.756,56 euros.

5. Garantía provisional. Sí: 2%.

Lote 1: 4.797,80 euros.
Lote 2: 11.360,96 euros.
Lote 3: 6.215,13 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja,
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 406 78 94.
e) Telefax: 94 406 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 30 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional. Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Departa-
mento de Administración Pública. Servicio de Contra-
tación.

2. Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja,
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja (Salón de 

actos destinado al afecto).
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudi-
cación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de oc-
tubre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.bizkaia.net (Dpto. Administración Pública).

Bilbao, 9 de octubre de 2006.–El Diputado Foral del 
Dpto. de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González. 


