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 26.890/08. Anuncio de la resolución del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Málaga, en relación al 
concurso abierto para la contratación del arren-
damiento de diversos vehículos mediante el siste-
ma de renting para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 64/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de diver-
sos vehículos mediante el sistema de renting para la poli-
cía Local.

b) División por lotes y número:

Lote n.º 1: 1.123.842,72 €. 11 turismos patrullas y 11 
turismos celulares.

Lote n.º 2: 157.599,36 €. 2 vehículos todoterreno.
Lote n.º 3: 145.912,32 €. 3 monovolúmenes siete 

plazas.
Lote n.º 4: 94.296,00 €. 2 turismos camuflados.

c) Lugar de ejecución: En la Jefatura de la Policía 
Local, sito en Avda. de La Rosaleda n.º 19 de Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo máximo de entrega será de sesenta (60) 
días, contado a partir del día siguiente hábil al de la for-
malización del contrato en documento administrativo, 
siendo el plazo de duración de la presente contratación de 
cuarenta y ocho (48) meses, contado a partir del acta de 
recepción de los vehículos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.521.650,40 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del lote o lotes por los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga. Servicio de 
Planificación y Seguimiento de la Contratación: para la 
obtención de los pliegos por internet. Página web:
www.malaga.eu; Servicio de Contratación y Compras: 
para la 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: 952 13 52 80 (Servicio de Planifica-

ción y Seguimiento de la Contratación).
952 13 52 10 y 952 13 52 83 (Servicio de Contratación 

y Compras).
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las solicitudes deberán tener entrada hasta el día 
16 de junio de 2008.

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 Unión 
Europea y empresarios no españoles de Estados no 
miembros de la Unión Europea: Documentación justifi-
cativa de la solvencia económica, financiera y técnica, 
debiéndose acreditar, especialmente, lo dispuesto en los 
artículos 16a) y c) y 18 a) y 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 19 de junio de 2008.

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 (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: 20 de junio de 2008.
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 (España, Boletín Oficial del Estado de España 
y Diario Oficial de la Unión Europea, podrán presentarse 
las reclamaciones que se estimen pertinentes, las cuales 
serán resueltas por el órgano de contratación.

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». 23 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.malaga.eu.

Málaga, 23 de abril de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, M.ª Victoria Ortíz-Tallo Rauet. 

UNIVERSIDADES
 26.173/08. Resolución de la Universidad de Casti-

lla-La Mancha, de fecha 14/04/08, por la que se 
anuncia concurso público, procedimiento abier-
to, para la contratación del servicio de conserva-
ción y mantenimiento de las zonas ajardinadas 
del Campus de Albacete (años 2008 y 2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1331/08/VICEALBA/SERV.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de las zonas ajardinadas del Campus de Albacete 
(años 2008 y 2009).

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

24 meses, con posibilidad de prorroga hasta cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 490.000,00 €, distribuido en las siguientes anua-
lidades: 2008: 163.333,36 €; 2009: 245.000,00 € y 2010: 
81.666,64 €.

5. Garantía provisional. 9.800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071.
d) Teléfono: 926295300.
e) Telefax: 926295384.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27/05/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, Subgrupo: 6, Categoría B).

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

a) Fecha límite de presentación: 04/06/08.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 10 del Pliego de las Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Unidad de Información y Registro.

2. Domicilio: C/ Altagracia, 50.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real 13071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 18/06/08.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. El licitador también podrá en-
viar los sobres de la proposición y documentación por correo, 
dentro del plazo de admisión expresado en el anuncio.

En este caso, el licitador justificará la fecha de impo-
sición del envió en la Oficina de Correos y anunciará a la 
Universidad de Castilla-La Mancha la remisión de la 
oferta mediante fax (926295301), telegrama (Universi-
dad de Castilla-La Mancha. Rectorado. Registro General. 
Altagracia, 50.13071. Ciudad Real) o correo electrónico 
(JoseManuel.Ocaña@uclm.es) en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcu-
rridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la fe-
cha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14/04/08.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratos.uclm.es.

Ciudad Real, 14 de abril de 2008.–El Rector, P.D. El 
Gerente (Resolución 07/05/04 DOCM 27/05/04), Julián 
de la Morena López (Acuerdo de delegación de firma de 
01/04/08). 

 26.511/08. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de ejecución de obra 
«Construcción del edificio de la Plaza Mayor de 
la Universidad».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Construcción del edificio de 

la Plaza Mayor de la Universidad Autónoma de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.U.E. de 18 de enero de 
2008, y B.O.E de 25 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 17.339.432,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 13.822.995,44 euros.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Rector, Ángel Gabi-
londo Pujol. 


