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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 8.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina, 

45600.
d) Teléfono: 925 72 01 66.
e) Telefax: 925 82 16 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: En los términos previstos en el ar-
tículo 16 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y conforme se dispone en 
la cláusula sexta del Pliego que rige la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 14 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: Sobre A: Documen-
tación General.

Sobre B: Proposición económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento. Servicio de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 8.
3. Localidad y código postal: Talavera de la Reina. 

45600.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 8.
c) Localidad: Talavera de la Reina.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.

10. Otras informaciones. Mediante Auto 2/05 de 11 
de enero, de la Sección Segunda de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha se declara la conformidad del Pliego 
de Cláusulas Administrativas y sus Anexos a la Sentencia 
que se ejecuta.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19-enero-2005.
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.talavera.org

Talavera de la Reina, 1 de febrero de 2005.–Alcalde 
Presidente, José Francisco Rivas Cid. 

 4.950/05. Anuncio del Ayuntamiento de Banyoles 
por el que se convoca licitación pública para el 
suministro de pavimento para el proyecto de pavi-
mentación y urbanización del Casco antiguo de 
Banyoles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Banyoles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Urbanismo.
c) Número de expediente: 5/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del pavimento 
del proyecto de urbanización y pavimentación del Casco 
antiguo de Banyoles.

b) Número de unidades a entregar: Las previstas en 
el proyecto de pavimentación y urbanización del Casco 
antiguo de Banyoles.

c) División por lotes y número: No se admite.
d) Lugar de entrega: Casco antiguo de Banyoles.
e) Plazo de entrega: Se irá suministrando de acuerdo 

con las necesidades de la obra, según se prevé en los co-
rrespondientes pliegos administrativos y técnicos.

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). 463.944,32 euros.

5. Garantía provisional. 9.278,89 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Banyoles.
b) Domicilio: Passeig Indústria, 25.
c) Localidad y código postal: Banyoles 17820.
d) Teléfono: 972 57 52 11.
e) Telefax: 972 57 00 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La fecha de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
contar desde siguiente del envío del edicto al Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del Pliego de Condiciones Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Banyoles.
2. Domicilio: Passeig de la Indústria, 25.
3. Localidad y código postal: 17820 Banyoles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Banyoles.
b) Domicilio: Passeig de la Indústria, 25.
c) Localidad: 17820 Banyoles.
d) Fecha: 28 de marzo de 2003.
e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de enero de 
2005.

Banyoles, 2 de febrero de 2005.–El Alcalde, Pere 
Bosch i Cuenca. 

 5.290/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se anuncia la licitación de las 
obras del campo de fútbol de césped artificial en 
“La Avanzada”. Expediente A.2.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.2.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del campo de fút-
bol de césped artificial en “La Avanzada”.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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). 964.411,83.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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 recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigésimo sexto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2, 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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): Se admiten 
variantes exclusivamente sobre mejoras en pavimenta-
ción, vallado, iluminación del campo y renovación de los 
actuales vestuarios, siempre que no se supere el presu-
puesto base de licitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

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 se expondrá en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Fuenlabrada, 10 de febrero de 2005.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 5.295/05. Resolución de la Alcaldía-Presidencia 
número 9279/2004, del Ayuntamiento de Ba-
rakaldo, por la que se convoca concurso para la 
consultoría y asistencia para la «Redacción de 
Proyectos y Dirección de Obras en colaboración 
con el Área de Infraestructuras Municipales del 
Ayuntamiento de Barakaldo».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: IN100412.003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato 
es la colaboración en la redacción de los Proyectos, en la 
Dirección de Obras, y en la Coordinación de Seguridad y 
Salud, así como en los trabajos de apoyo complementa-
rios de los citados que tiene encomendados al Área Mu-
nicipal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Barakal-
do. El contrato comprende, asimismo, la redacción de los 
Proyectos Técnicos de Obras, Dirección y Coordinación 
en Seguridad y Salud, que enumera –con carácter enun-
ciativo, no limitativo, ni excluyente– el Anexo 1 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.


