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estados miembros de la Comunidad Europea tendrán 
que acreditar la precisa solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional, por lo cual se establecen los si-
guientes criterios para proceder a la selección de las 
empresas que podrán acceder a la adjudicación del con-
trato: - Para las personas físicas, una media de cifra de 
negocios global mínima de 300.000,00 euros en los tres 
últimos años; - Para las personas jurídicas, que en las 
cuentas anuales conste una media de cifra de negocios 
global mínima de 300.000,00 euros en los tres últimos 
años;- Acreditar que la empresa ha realizado un mínimo 
de cinco campañas publicitarias en los tres últimos 
años.

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

a) Fecha límite de presentación: El término para la 
presentación de la documentación exigida es de 37 días 
naturales, a contar desde la fecha de envío del anuncio al 
DOUE, siempre que hayan transcurrido 15 días naturales 
desde la publicación del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Barcelona (también podrán presentarse en cualquier otra 
oficina del Registro).

2. Domicilio: Pza. San Miguel, 4-5, bajos.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Administración del Sector de Servicios 
Generales.

b) Domicilio: Pza. San Miguel, 4-5, bajos.
c) Localidad: Barcelona, 08002.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
del presente contrato irán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de febrero 
de 2006.

Barcelona, 13 de febrero de 2006.–El Secretario Ge-
neral, Jordi Cases i Pallarés. 

 7.544/06. Corrección de errores de la resolución 
del Ayuntamiento de Alcorcón para la contrata-
ción de la gestión de la Escuela Infantil situada 
en la Avenida de las Flores.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del 
Estado número 37 del día 13 de febrero de 2.006, relati-
vo a la licitación para la contratación de la gestión de la 
Escuela Infantil situada en la Avenida de las Flores hay 
un error de transcripción en los criterios de adjudica-
ción del concurso, ya que debe suprimirse el criterio 
que figura con la letra c «La estabilidad y calidad del 
empleo de la empresa: hasta 5 puntos», por lo que los 
criterios a tener en cuenta para la adjudicación del con-
curso son:

a) Proyecto de Gestión organizativa, hasta 6 pun-
tos.

b) Proyecto de Gestión Educativa, hasta 6 puntos.
c) Propuesta de Gestión Económica, hasta 4 puntos.
d) Personal que desarrollará el proyecto, hasta 4 

puntos.

No afectando esta rectificación a las características 
del contrato que se reflejan en el anuncio publicado, que 
se mantienen en su totalidad, se inicia a partir del día si-
guiente al de la aparición de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado nuevo plazo licitatorio por período de 
15 días.

Alcorcón, 13 de febrero de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 8.220/06. Resolución del Ayuntamiento de Zara-
goza por la que se amplía el plazo del Concurso 
convocado para la licitación de la concesión de 
obra pública para la «Construcción de un Azud 
dotado de Aprovechamiento Hidroeléctrico en el 
Tramo Urbano del Río Ebro en Zaragoza y el 
posterior Mantenimiento y Explotación de la 
Central Hidroeléctrica.

Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del 
día 6 de marzo de 2006.

Zaragoza, 17 de febrero de 2006.–El Secretario Gene-
ral. Fdo.: D. Luis Cuesta Villalonga. 

 8.252/06. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de Murcia por la que se convoca licitación 
para la contratación del «Servicio de manteni-
miento, recaudación, control de accesos y limpie-
za en Pabellón Municipal de Deportes de Puente 
Tocinos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 15/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabe-
llón Municipal de Deportes de Puente Tocinos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puente Tocinos (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, prorrogable por dos más.

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). 300.561,08.

5. Garantía provisional. 6.011,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00 Extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupos O y U, subgrupo 1, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Recogidas en la cláusula 6 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 4 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 5 de abril de 2006.
e) Hora: A las diez horas.

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). 9 de febrero de 
2006.

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.murcia.es

Murcia, 9 de febrero de 2006.–El Director de la Ofici-
na de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 8.253/06. Resolución del Excelentísimo Ayunta-
miento de Murcia por la que se convoca licitación 
para la contratación del «Servicio de manteni-
miento, recaudación, control de accesos, limpieza 
e inscripciones en Piscina Municipal de Puente 
Tocinos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 17/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, recaudación, control de accesos, limpieza e inscrip-
cioines en el Piscina Municipal de Puente Tocinos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puente Tocinos (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, prorrogable por dos más.

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). 469.348,52.

5. Garantía provisional. 9.386,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00. Extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupos O y U, subgrupo 1, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Recogidas en la cláusula 6 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 4 de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 9 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.


