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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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronato Deportivo Municipal.
b) Domicilio: C/ Párroco Fernández Pedrera, s/n.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: 7 de mayo de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 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. ayto-siero.es

Pola de Siero, 7 de marzo de 2007.–Juán José Corrales 
Montequín, Presidente. 

 16.128/07. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se anuncia la licitación de la cons-
trucción y explotación de una Residencia de Mayo-
res y Centro de Día de Fuenlabrada, mediante 
concesión de obra pública. Expediente F.1.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: F.1.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción y explota-
ción de una Residencia de Mayores y Centro de Día de 
Fuenlabrada, mediante concesión de obra pública.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución: El plazo máximo de la conce-

sión de explotación será de 40 años.

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), 79.145,00, en concepto de canon a pagar al 
Ayuntamiento, a partir del tercer año de inicio de la ex-
plotación, durante un plazo de 20 años, debiendo los lici-
tadores mejorar al alza este tipo de licitación.

5. Garantía provisional: Por un importe equivalente 
al 2% del presupuesto estimado de la inversión propues-
ta, no inferior a 45.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los ofertantes acreditarán dichas solvencias mediante la 
aportación de los documentos que se expresan en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del 7 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El día 14 de mayo de 2007.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El pliego mencionado, así como el de pres-
cripciones técnicas se expondrán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. 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-
fuenlabrada.es (buscar licitaciones).

Fuenlabrada, 22 de marzo de 2007.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 16.134/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de los servicios de 
transporte para actividades organizadas por la 
Concejalía de Mayores.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 41/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte para 
actividades organizadas por la Concejalía de Mayores.

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

ses): Desde la notificación de la adjudicación hasta el 31 
de diciembre de 2008.

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), 49.500 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Exceptuada.
Garatía definitiva: El 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 

28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: DNI, poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohibición de 
contratar, acreditación de la solvencia técnica, económi-
ca y financiera. Si se trata de empresa extranjera, decla-
ración de someterse a la jurisdicción española, en los 

términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de valoración.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid), 

28921.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones: Criterios de valoración.
Por calidad y excelencia en la prestación de este tipo 

de servicios para personas mayores, acreditada mediante 
las correspondientes certificaciones expedidas por orga-
nismos públicos o entidades privadas de reconocido 
prestigio, hasta 3 puntos.

Por bajas en el precio de licitación: La reducción en el 
precio se valorará hasta un máximo de 3 puntos, otorgán-
dose la máxima puntuación a la oferta más ventajosa, 0 
puntos a la que coincida con el precio de licitación y, el 
resto de forma proporcional.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios de 
la presente licitación serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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.ayto-alcorcon.es.

Alcorcón, 20 de marzo de 2007.–El Coordinador del 
Área de Servicios a la Ciudad, Javier Ollero Berain. 

 16.135/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación de la venta mediante subasta pública 
independiente de la parcela 28, manzana D, del 
polígono industrial de San José de Valderas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 179/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Venta mediante subasta 

pública independiente de la parcela 28, manzana D, del 
polígono industrial de San José de Valderas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 1, del 1 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.000.007,89 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Sesia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.725.272,00 euros.

Alcorcón, 12 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Enrique Cascallana Gallastegui. 


