
494 Martes 17 enero 2006 BOE núm. 14

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción de 
solicitudes de participación: cincuenta y dos días a partir 
del envío del anuncio; hora catorce.

IV.3.5) Lenguas que pueden utilizarse en la oferta o 
la solicitud de participación: Español.

Apartado VII: Información complementaria:

VI.1) ¿Se trata de un anuncio no obligatorio?: no.
VI.3) ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o 

programa financiado por fondos de la UE?: no.
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio al D. O. 

U. E.: 23 de diciembre de 2005.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.–El Presidente del 
Consejo de Administración, Alfredo Sánchez Montesei-
rín.–718. 

 LIMPIEZA PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL 
(LIPASAM)

Anuncio sobre 4.600 papeleras plástico-metal

Apartado I. Poder adjudicador:

I.1) Denominación oficial y dirección del poder ad-
judicador: Organismo: Limpieza Pública y Protección 
Ambiental, Sociedad Anónima Municipal «Lipasam», a 
la atención de: Miguel Ángel Nistal Espinosa/María del 
Carmen Falcón Ortega, Virgen de la Oliva, sin número, 
E-41011 Sevilla. Teléfono 34954284727, Fax 
34954281787 ó 34954281802, correos electrónicos: 
nistalma@lipasam.es y falconmc@lipasam.es, Dirección 
internet (URL)) www.lipasam.es

I.2) Dirección donde puede obtenerse información 
adicional: La indicada en el I.1.

I.3) Dirección donde puede obtenerse la documenta-
ción: La indicada en el apartado I.1.

I.4) Dirección a la que deben remitirse las ofertas/
solicitudes de participación: La indicada I.1.

I.5) Tipo de poder adjudicador: Otros.

Apartado II. Objeto del contrato:

II.1.2) Tipo de contrato de suministro: Compra.
II.1.4) ¿Se trata de un contrato marco?: No.
II.1.6) Descripción/objeto del contrato: Cuatro mil 

seiscientas papeleras de plástico y metálicas.
II.1.7) Lugar donde se realizará la obra, la entrega 

del suministro o la prestación del servicio: Calle Virgen 
de la Oliva, sin número, 41011 Sevilla (España).

II.1.9) División en lotes: No.
II.1.10) ¿Se consideran las variantes?: No.

II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato: 
Trescientos ochenta mil euros, más impuesto de valor 
añadido.

II.3) Duración del contrato o plazo de ejecución: 
31 de diciembre de 2006.

Apartado III. Información de carácter jurídico, eco-
nómico financiero y técnico:

III.1) Condiciones relativas al contrato:

III.1.1) Garantía 4 por 100 del importe de adjudica-
ción (definitiva).

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de 
pago/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Noventa días desde la aceptación de la factura.

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de contratistas, proveedores o prestadores de ser-
vicios adjudicataria del contrato: Las que figuran en los 
pliegos.

III.2) Condiciones de participación:

III.2.1) Información sobre la situación relativa al 
contratista, proveedor o prestador de servicios  e infor-
maciones y formalidades necesarias para la evaluación 
de la capacidad mínima económica, financiera y técnica 
que deben reunir los candidatos seleccionados: Las que 
figuran en los pliegos.

III.2.1.1) Situación jurídica-documentos que deben 
aportarse: Los que figuran en los pliegos.

III.2.1.2) Capacidad económica y financiera-docu-
mentos que deben aportarse: Los que figuran en los 
pliegos.

III.2.1.3) Capacidad técnica-documentos que deben 
aportarse: Los que figuran en los pliegos.

Apartado VI. Procedimientos:

IV.1) Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.1.1) ¿Existen ya candidatos seleccionados?: No.
IV.2) Criterios de adjudicación:

B.2 Los criterios indicados en la documentación re-
lativa al contrato.

IV.3) Información administrativa:

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudica-
dor atribuye al expediente: 86/05.

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción de 
solicitudes de participación: Cincuenta y dos días a partir 
del envío del anuncio; hora catorce.

IV.3.5) Lenguas que pueden utilizarse en la oferta o 
la solicitud de participación: Español.

Apartado VII. Información complementaria:

VI.1) ¿Se trata de un anuncio no obligatorio?: No.
VI.3) ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o 

programa financiado por fondos de la UE?: No.
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio al 

D.O.U.E.: 23 de diciembre de 2005.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.–El Presidente del 
Consejo de Administración, Alfredo Sánchez Montesei-
rín.–719. 

 LIMPIEZA PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL 
(LIPASAM)

Anuncio sobre 20 vehículos recolectores carga lateral

Apartado I. Poder adjudicador:

I.1) Denominación oficial y dirección del poder ad-
judicador:

Organismo: Limpieza Pública y Protección Ambien-
tal, Sociedad Anónima Municipal «Lipasam», a la aten-
ción de: Miguel Ángel Nistal Espinosa/María del Car-
men Falcón Ortega, Virgen de la Oliva, sin número, 
E-41011 Sevilla. Teléfono 34954284727, Fax 
34954281787 ó 34954281802, correos electrónicos: 
nistalma@lipasam.es y falconmc@lipasam.es, Dirección 
internet (URL) www.lipasam.es

I.2) Dirección donde puede obtenerse información 
adicional: La indicada en el I.1.

I.3) Dirección donde puede obtenerse la documenta-
ción: La indicada en el apartado I.1.

I.4) Dirección a la que deben remitirse las ofertas/
solicitudes de participación: La indicada I.1.

I.5) Tipo de poder adjudicador: Otros.

Apartado II. Objeto del contrato:

II.1.2) Tipo de contrato de suministro: Compra.
II.1.4) ¿Se trata de un contrato marco?: No.
II.1.6) Descripción/objeto del contrato: Veinte reco-

lectores de r.u. por el sistema de carga lateral.
II.1.7) Lugar donde se realizará la obra, la entrega 

del suministro o la prestación del servicio: Calle Virgen 
de la Oliva, sin número, 41011 Sevilla (España).

II.1.9) División en lotes: No.
II.1.10) ¿Se consideran las variantes?: No.
II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato: 

Tres millones trescientos mil euros, más impuesto de 
valor añadido.

II.3) Duración del contrato o plazo de ejecución:
6 meses.

Apartado III. Información de carácter jurídico, eco-
nómico financiero y técnico:

III.1) Condiciones relativas al contrato:

III.1.1) Garantía 4 por 100 del importe de adjudica-
ción (definitiva).

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de 
pago/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Noventa días desde la aceptación de la factura.

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de contratistas, proveedores o prestadores de ser-
vicios adjudicataria del contrato: Las que figuran en los 
pliegos.

III.2) Condiciones de participación:

III.2.1) Información sobre la situación relativa al 
contratista, proveedor o prestador de servicios  e infor-
maciones y formalidades necesarias para la evaluación 
de la capacidad mínima económica, financiera y técnica 
que deben reunir los candidatos seleccionados: Las que 
figuran en los pliegos.

III.2.1.1) Situación jurídica, documentos que deben 
aportarse: Los que figuran en los pliegos.

III.2.1.2) Capacidad económica y financiera, docu-
mentos que deben aportarse: Los que figuran en los 
pliegos.

III.2.1.3) Capacidad técnica, documentos que deben 
aportarse: Los que figuran en los pliegos.

Apartado VI. Procedimientos:

IV.1) Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.1.1) ¿Existen ya candidatos seleccionados?: No.
IV.2) Criterios de adjudicación:

B.2) Los criterios indicados en la documentación 
relativa al contrato.

IV.3) Información administrativa:

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudica-
dor atribuye al expediente: 78/05.

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción de 
solicitudes de participación: Cincuenta y dos días a partir 
del envío del anuncio; hora catorce.

IV.3.5) Lenguas que pueden utilizarse en la oferta o 
la solicitud de participación: Español.

Apartado VII. Información complementaria:

VI.1) ¿Se trata de un anuncio no obligatorio?: No.
VI.3) ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o 

programa financiado por fondos de la UE?: No.
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio al 

D.O.U.E.: 23 de diciembre de 2005.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.–El Presidente del 
Consejo de Administración, Alfredo Sánchez Montesei-
rín.–720. 

 LIMPIEZA PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL 
(LIPASAM)

Anuncio sobre 4 vehículos lavacontenedores carga lateral

Apartado I. Poder adjudicador:

I.1) Denominación oficial y dirección del poder ad-
judicador:

Organismo: Limpieza Pública y Protección Ambien-
tal, Sociedad Anónima Municipal «Lipasam», a la aten-
ción de: Miguel Ángel Nistal Espinosa/María del Car-
men Falcón Ortega, Virgen de la Oliva, sin número, 
E-41011 Sevilla. Teléfono 34954284727, Fax 
34954281787 ó 34954281802, correos electrónicos: 
nistalma@lipasam.es y falconmc@lipasam.es, Dirección 
internet (URL) www.lipasam.es

I.2) Dirección donde puede obtenerse información 
adicional: La indicada en el I.1.
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I.3)) Dirección donde puede obtenerse la documen-
tación: La indicada en el apartado I.1.

I.4) Dirección a la que deben remitirse las ofertas/
solicitudes de participación: La indicada I.1.

I.5) Tipo de poder adjudicador: Otros.

Apartado II. Objeto del contrato:

II.1.2) Tipo de contrato de suministro: Compra.
II.1.4) ¿Se trata de un contrato marco?: No.
II.1.6) Descripción/objeto del contrato: Cuatro lava-

contenedores por el sistema de carga lateral.
II.1.7) Lugar donde se realizará la obra, la entrega 

del suministro o la prestación del servicio: Calle Virgen 
de la Oliva, sin número, 41011 Sevilla (España).

II.1.9) División en lotes: No.
II.1.10) ¿Se consideran las variantes?: No.
II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato: 

Seiscientos sesenta mil euros, más impuesto de valor 
añadido.

II.3) Duración del contrato o plazo de ejecución:
6 meses.

Apartado III. Información de carácter jurídico, eco-
nómico financiero y técnico:

III.1) Condiciones relativas al contrato:

III.1.1) Garantía 4 por 100 del importe de adjudica-
ción (definitiva).

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de 
pago/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Noventa días desde la aceptación de la factura.

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de contratistas, proveedores o prestadores de ser-
vicios adjudicataria del contrato: Las que figuran en los 
pliegos.

III.2) Condiciones de participación:

III.2.1) Información sobre la situación relativa al 
contratista, proveedor o prestador de servicios  e infor-
maciones y formalidades necesarias para la evaluación 
de la capacidad mínima económica, financiera y técnica 
que deben reunir los candidatos seleccionados: Las que 
figuran en los pliegos.

III.2.1.1) Situación jurídica, documentos que deben 
aportarse: Los que figuran en los pliegos.

III.2.1.2) Capacidad económica y financiera, docu-
mentos que deben aportarse: Los que figuran en los 
pliegos.

III.2.1.3) Capacidad técnica, documentos que deben 
aportarse: Los que figuran en los pliegos.

Apartado VI. Procedimientos:

IV.1) Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.1.1) ¿Existen ya candidatos seleccionados?: No.
IV.2) Criterios de adjudicación:

B.2) Los criterios indicados en la documentación 
relativa al contrato.

IV.3) Información administrativa:

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudica-
dor atribuye al expediente: 79/05.

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción de 
solicitudes de participación: Cincuenta y dos días a partir 
del envío del anuncio; hora catorce.

IV.3.5) Lenguas que pueden utilizarse en la oferta o 
la solicitud de participación: Español.

Apartado VII. Información complementaria:

VI.1) ¿Se trata de un anuncio no obligatorio?: No.
VI.3) ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o 

programa financiado por fondos de la UE?: No.
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio al 

D.O.U.E.: 28 de diciembre de 2005.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.–El Presidente del 
Consejo de Administración, Alfredo Sánchez Montesei-
rín.–722. 

 LIMPIEZA PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL 
(LIPASAM)

Anuncio sobre 1.400 contenedores de 3.200 litros, carga 
lateral

Apartado I. Poder adjudicador:

I.1) Denominación oficial y dirección del poder ad-
judicador:

Organismo: Limpieza Pública y Protección Ambien-
tal, Sociedad Anónima Municipal «Lipasam», a la aten-
ción de: Miguel Ángel Nistal Espinosa/María del Car-
men Falcón Ortega, Virgen de la Oliva, sin número, 
E-41011 Sevilla. Teléfono 34954284727, Fax 
34954281787 ó 34954281802, correos electrónicos: 
nistalma@lipasam.es y falconmc@lipasam.es, Dirección 
internet (URL) www.lipasam.es

I.2) Dirección donde puede obtenerse información 
adicional: La indicada en el I.1.

I.3) Dirección donde puede obtenerse la documenta-
ción: La indicada en el apartado I.1.

I.4) Dirección a la que deben remitirse las ofertas/
solicitudes de participación: La indicada I.1.

I.5) Tipo de poder adjudicador: Otros.

Apartado II. Objeto del contrato:

II.1.2) Tipo de contrato de suministro: Compra.
II.1.4) ¿Se trata de un contrato marco?: No.
II.1.6) Descripción/objeto del contrato: Mil cuatro-

cientos contenedores de tres mil doscientos litros de ca-
pacidad por el sistema de carga lateral.

II.1.7) Lugar donde se realizará la obra, la entrega 
del suministro o la prestación del servicio: Calle Virgen 
de la Oliva, sin número, 41011 Sevilla (España).

II.1.9) División en lotes: No.
II.1.10) ¿Se consideran las variantes?: No.
II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato: Un 

millón cuatrocientos mil euros, más impuesto de valor 
añadido.

II.3) Duración del contrato o plazo de ejecución: 
31 de diciembre de 2008.

Apartado III. Información de carácter jurídico, eco-
nómico financiero y técnico:

III.1) Condiciones relativas al contrato:

III.1.1) Garantía 4 por 100 del importe de adjudica-
ción (definitiva).

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de 
pago/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Noventa días desde la aceptación de la factura.

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de contratistas, proveedores o prestadores de ser-
vicios adjudicataria del contrato: Las que figuran en los 
pliegos.

III.2) Condiciones de participación:

III.2.1) Información sobre la situación relativa al 
contratista, proveedor o prestador de servicios  e infor-
maciones y formalidades necesarias para la evaluación 
de la capacidad mínima económica, financiera y técnica 
que deben reunir los candidatos seleccionados: Las que 
figuran en los pliegos.

III.2.1.1) Situación jurídica, documentos que deben 
aportarse: Los que figuran en los pliegos.

III.2.1.2) Capacidad económica y financiera, docu-
mentos que deben aportarse: Los que figuran en los 
pliegos.

III.2.1.3) Capacidad técnica, documentos que deben 
aportarse: Los que figuran en los pliegos.

Apartado VI. Procedimientos:

IV.1) Tipo de procedimiento: Abierto.
IV.1.1) ¿Existen ya candidatos seleccionados?: No.
IV.2) Criterios de adjudicación:

B.2) Los criterios indicados en la documentación 
relativa al contrato.

IV.3) Información administrativa:

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudica-
dor atribuye al expediente: 80/05.

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción de 
solicitudes de participación: Cincuenta y dos días a partir 
del envío del anuncio; hora catorce.

IV.3.5) Lenguas que pueden utilizarse en la oferta o 
la solicitud de participación: Español.

Apartado VII. Información complementaria:

VI.1) ¿Se trata de un anuncio no obligatorio?: No.
VI.3) ¿Se relaciona el contrato con un proyecto o 

programa financiado por fondos de la UE?: No.
VI.5) Fecha de envío del presente anuncio al 

D.O.U.E.: 23 de diciembre de 2005.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.–El Presidente del 
Consejo de Administración, Alfredo Sánchez Montesei-
rín.–744. 

 SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN 
URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA, S. A.

Anuncio por el que se convoca concurso, por procedi-
miento abierto, para la ejecución de edificio deportivo y 

espacios libres en la parcela de la CICER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Municipal de Gestión Ur-
banística de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sociedad 
Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran 
Canaria, S. A.

c) Número de expediente: CC 587.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
la cimentación y estructuras de la 1.ª fase de un edificio 
deportivo en la parcela que antes ocupaba la CICER.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución (meses) 12.

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) . 6.713.517,17.

5. Garantía provisional: 134.270,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad Municipal de Gestión Urba-
nística de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

b) Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 
n.º 33, bajo.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.

d) Teléfono: 928 44 66 00.
e) Telefax: 928 44 65 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría) : Grupo C Subgrupo 2 Categoría f) ; Grupo K 
Subgrupo 1 Categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de condiciones parti-
culares y bases del concurso de la obra.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 7 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de condiciones particulares y bases del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad Municipal de Gestión Urbanís-
tica de Las Palmas de Gran Canaria, S. A.

2. Domicilio: Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 
n.º 33, bajo.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.


