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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). 810.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga. Servicio de 
Planificación y Seguimiento de la Contratación: para la 
obtención de pliegos por internet. Página Web:http//
www.ayto-malaga.es; Servicio de Contratación y Com-
pras: para obtención de los pliegos e información sobre el 
procedimiento.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono: Servicio de Planificación y Seguimien-

to de la Contratación, teléfono 95213.52.80. Servicio de 
Contratación y Compras, teléfonos 95213.52.10 y 
95213.52.83.

e) Telefax: 95213.52.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el día 
27 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Empresarios españoles y empresarios no es-
pañoles de estados no pertenecientes a la Comunidad 
Europea: Grupo U, Subgrupo 7, Categoría C o Grupo III, 
Subgrupo 8, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios no españoles de esta-
dos miembros de la Comunidad Europea: Deberán acre-
ditar, especialmente, lo dispuesto en los artículos 16 a) y 
c) y 19 b) 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 2 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula vigésima del pliego de condiciones económico-
administrativas particulares.

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: 3 de mayo de 2007.
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 de España y Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas, podrán presentar-
se las reclamaciones que se estimen pertinentes, las cua-
les serán resueltas por el órgano municipal competente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de marzo 
de 2007.

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, 9 de marzo de 2007.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 14.842/07. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Madrid por la que se convoca con-
curso abierto para la adjudicación del contrato de 
servicios de mediación, inserción y asesoramien-
to de la difusión de la publicidad institucional 
declarada de gestión centralizada.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 135/2007/00075.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de media-
ción, inserción y asesoramiento de la difusión de la 
publicidad institucional declarada de gestión centrali-
zada.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 14 de junio de 2007 al 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). 8.565.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 171.300 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 23 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del día 18/04/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: T, subgrupo: 1, categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículo 16.1.c) TRLCAP: 
Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados 
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

Criterio de Selección: La solvencia económica-finan-
ciera de las empresas se entenderá acreditada por aque-
llas empresas que declaren una cifra de negocios anual 
de 18.000.000 euros durante los últimos tres años.

Artículo 19 b) TRLCAP: Una relación de los princi-
pales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 
años que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos 
o privados de los mismos.

Criterio de selección: Se entenderá acreditada la sol-
vencia por las empresas que en los tres últimos años ha-
yan realizado trabajos similares al objeto del contrato por 
un importe de 10.000.000 euros anuales.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 19/04/2007.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 19.ª del pliego de clausulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Madrid.

2. Domicilio: C/ Alcalá, n.º 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 45, Sotano 1.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 27/04/2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 20 del anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2.500 euros. Serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15/03/2007.

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.munimadrid.es.

Madrid, 15 de marzo de 2007.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 14.935/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Siero, de fecha 23 de febrero 
de 2007, sobre licitación del contrato de servicio 
de limpieza en instalaciones adscritas al Patrona-
to Deportivo Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Delegada del Patronato Deportivo Municipal.
c) Número de expediente: 109RC002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de instalaciones adscritas al Patronato Deportivo 
Municipal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Término Municipal de 

Siero.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 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). Un millón veinte mil euros ( 1.020.000 €) inclui-
das prórrogas.

5. Garantía provisional. 10.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato Deportivo Municipal.
b) Domicilio: C/ Párroco Fernández Pedrera, s/n.
c) Localidad y código postal: 33510.
d) Teléfono: 985 72 08 02.
e) Telefax: 985 72 43 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo. U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Patronato Deportivo Municipal.
2. Domicilio: C/ Párroco Fernández Pedrera, s/n.
3. Localidad y código postal: 33510, Pola de Siero.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


