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 8.273/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Málaga, en relación a la adjudicación 
del estudio de revisión y actualización del mapa 
de ruidos de la ciudad 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: 66/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación del estudio 

denominado revisión y actualización del mapa de ruidos 
de la ciudad de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 7 de junio de 2006, «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga», de fecha 25 de mayo de 2006, «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» de 19 de mayo 
de 2006 y «Diario La Opinión» de 10 de junio 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). 300.506,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Laboratorios Verificadores Me-

dioambientales Cavendish, S. L., Proceso Digital de Au-
dio, S. L. y Eygema, S. L. en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.280,00 euros.

Málaga, 7 de febrero de 2007.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 8.274/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Málaga, en relación a la adjudicación 
del servicio de conservación, mantenimiento, re-
paración y ayuda a la explotación de las instala-
ciones del centro de control de tráfico, sistemas 
de comunicaciones y circuito cerrado de televi-
sión de la ciudad 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: 337/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación, 

mantenimiento, reparación y ayuda a la explotación de 
las instalaciones del centro de control de tráfico, sistemas 
de comunicaciones y circuito cerrado de televisión de la 
ciudad de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de diciembre de 2005, Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de fecha 28 de diciembre de 2005, 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30 de 
diciembre de 2005 y Diario La Opinión de 13 de enero de 
2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 925.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Telvent Tráfico y Transportes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 925.000,00 euros, apli-

cando un porcentaje de baja del 14% sobre el cuadro de 
precios del proyecto.

Málaga, 9 de febrero de 2007.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 8.275/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Málaga, en relación a la adjudicación 
del arrendamiento, mediante leasing, de treinta y 
tres furgonetas para 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, mediante 

leasing, de treinta y tres furgonetas para renovación del 
parque móvil municipal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, de fecha 29 de septiembre de 2006; Boletín 
Oficial del Estado de fecha 14 de octubre de 2006; Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas de 23 de sep-
tiembre de 2006, y Diario Sur y Diario La Opinión de 19 
de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 554.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Bansalease, S.A., E.F.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 451.303,10 euros.

Málaga, 12 de febrero de 2007.–La Jefa del Servicio 
de Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 8.288/07. Anuncio de SUMA Gestión Tributaria, 
Diputación de Alicante, sobre adjudicación del 
servicio de limpieza y retirada del papel o docu-
mentación para su destrucción en las oficinas de 
SUMA Gestión Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SUMA Gestión Tributaria Diputación 
de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 151/pac/ser/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y retirada del 

papel o documentación para su destrucción en las ofici-
nas de SUMA.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 292, de fecha 7 de di-
ciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 429.464,23 euros, impues-
tos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2007.
b) Contratista: Servicios Auxiliares de Mantenimien-

to, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 402.654,28 euros, im-

puestos incluidos.

Alicante, 7 de febrero de 2007.–El Director, José Fco. 
Trigueros Sellés.–El Secretario, Manuel de Juan Navarro. 

 8.299/07. Resolución de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de fecha 6 
de febrero de 2007, de incoación de expediente de 
contratación de suministro e instalación de un siste-
ma mesh centralizado para dar cobertura y acceso 
inalámbrico interior y exterior en las diferentes de-
pendencias municipales del Ayuntamiento de Ri-
vas-Vaciamadrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 28/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema mesh centralizado para dar cobertura y 
acceso inalámbrico interior y exterior en las diferentes 
dependencias municipales del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ampliación Tenencia de Alcal-

día del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
e) Plazo de entrega: Ocho meses.

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). 980.000 euros.

5. Garantía provisional. 19.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Domicilio: Plaza Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid. 

28529.
d) Teléfono: 91 660 27 00.
e) Telefax: 91 660 27 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 2 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo especificado en el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 2 de 
abril de 2007, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en 
el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
2. Domicilio: Plaza Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid. 

28529.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 
contrato por el adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.


