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15.752/08. Resolución del Ayuntamiento de Palma
de Mallorca por la que se anuncia concurso abierto
para el suministro de carburantes para el parque
móvil municipal, en dos lotes, por cuatro años.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 2008-003-S.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de carburantes para el parque móvil municipal en 2 lotes.
b) Número de unidades a entregar: Según necesidades municipales.
c) División por lotes y número: 2 Lotes. Lote 1:
Zona Playa de Palma. Lote 2: Resto término municipal.
d) Lugar de entrega: En las estaciones de servicio
ofertadas.
e) Plazo de entrega: Inmediato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Lote 1: Coste estimado de 29.000’00 € anuales.
Lote 2: Coste estimado de 360.000,00 € anuales.
5. Garantía provisional. Lote 1: 2.320,00 €. Lote 2:
28.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
b) Domicilio: Plaza Santa Eulalia, 9, 4.º
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca.
07001.
d) Teléfono: 971 225900. Ext. 1430.
e) Telefax: 971 728004.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 22 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La especificada en el pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de
2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Sección de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de Santa Eulalia, 9, 4.º
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca.
07001.
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 Palma de Mallorca
(Salón de Sesiones).
b) Domicilio: Plaza de Cort, 1, 1.º
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: 09’00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 03 de marzo de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.palmademallorca.es.
Palma de Mallorca, 25 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, P.D. El Regidor del Área, Andreu Ferrer Gomila.

15.783/08. Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia licitación pública
para contratar el Servicio de mantenimiento de
los siguientes edificios sitos en las calles Albarracín, 33, Nestares, 20, Alberto Aguilera, 20 e
Isaac Peral, 4, que se encuentran adscritos a la
Dirección General de Movilidad.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
c) Número de expediente: 300/2008/00133.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de los siguientes edificios sitos en las calles Albarracín, 33, Nestares, 20, Alberto Aguilera, 20 e Isaac Peral, 4,
que se encuentran adscritos a la Dirección General de
Movilidad.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios sitos en las calles
Albarracín, 33, Nestares, 20, Alberto Aguilera, 20 e Isaac
Peral, 4.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses, siendo la fecha prevista de inicio el 1 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 345.600,00 euros.
5. Garantía provisional. 6.912,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Departamento de Contratación del Área
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 588.91.36.
e) Telefax: 91.588.92.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Grupo/s: O, Subgrupo/s: 1, Categoría/s: B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados
miembros de la Comunidad Europea:

BOE núm. 80
contrato. Medio de acreditación: Declaración responsable de representante legal de la empresa, en la que se relacionen al menos cinco trabajos similares al objeto del
presente contrato, en los últimos tres años (2005, 2006,
2007), acompañada de cualesquiera documentos de los
que se infiera la correcta ejecución de esos trabajos.
Para aquellas empresas licitadoras que acrediten debidamente que su constitución se ha producido durante
cualquiera de los 3 últimos años, se requerirá la acreditación de los criterios de solvencia de los artículos 16.c)
y 19.b) de la LCAP durante el año de la constitución de
la sociedad, y sucesivos. El criterio de selección en el año
de constitución de la sociedad se entenderá cumplido de
manera directamente proporcional al número de meses
desde que ésta se haya producido, debiendo cumplir en
su totalidad el criterio para años sucesivos a la constitución, caso de existir éstos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008
hasta las trece treinta horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Departamento de Contratación del Área
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de las proposiciones (artícuo 90 LCAP).
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Departamento de Contratación del Área
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 17 de mayo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.
Madrid, 24 de marzo de 2008.–Por Decreto del Alcalde de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias en los titulares de los Órganos Superiores y de los
Órganos directivos de las Áreas de Gobierno y de los
Distritos, la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez.

Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 16.c): 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 ejercicios.
Criterio de Selección: La cifra global de negocios de
la empresa deberá ser igual o superior a cinco veces el
presupuesto base de licitación durante los últimos tres
ejercicios (2005, 2006,2007). Se entenderá acreditada la
solvencia exigida si se cumple el criterio en uno de los
ejercicios, no siendo necesario que se cumpla en todos y
cada uno de ellos. Medio de acreditación: Deberá aportar
declaración responsable, firmada por el representante legal
de la empresa, relativa a la cifra global de negocios de la
empresa durante los tres últimos ejercicios (2005, 2006
y 2007) por un importe igual o superior a cinco veces el
presupuesto base de licitación.
Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 19.b): Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.
Criterio de selección: Relación de los principales servicios realizados en los últimos tres años, que incluya
importe, fechas y beneficiarios de los mismos. Al menos
cinco de los servicios deberán ser similares al objeto de

15.785/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica el concurso abierto del contrato de obras denominado
reforma, reparación, conservación y demolición
del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo de
uso del Ayuntamiento de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 135/2007/00644.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma, reparación,
conservación y demolición del conjunto de edificios demaniales, patrimoniales y aquellos que estén sujetos a
cualquier tipo de uso del Ayuntamiento de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
número 302, de fecha 18 de diciembre de 2007; Diario
Oficial de la Unión Europea de fecha 15 de diciembre
de 2007.

