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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de mar-
zo de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sctfe.es.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2006.–Secre-
tario Delegado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Juan Víctor Reyes Delgado. 

 16.457/06. Anuncio del Ayuntamiento de Taver-
nes de la Valldigna por el que se convoca licita-
ción del suministro, mediante arrendamiento con 
opción de compra, de pavimento de hierba artifi-
cial, equipamiento deportivo e instalaciones téc-
nicas para el campo municipal de futbol de Ta-
vernes de la Valldigna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tavernes de la 
Valldigna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 08-131/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro mediante 
arriendo con opción de compra de pavimento de césped 
artificial, equipamiento deportivo y equipamiento de ins-
talaciones técnicas para el campo municipal de fútbol.

d) Lugar de entrega: C/ Mestre Paco Valiente, s/n.
e) Plazo de entrega: 2 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), 15.324,77 euros trimestrales.

5. Garantía provisional: 12.259,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la Vall-
digna.

b) Domicilio: Plaça Major, 1.
c) Localidad y código postal: Tavernes de la Vall-

digna, 46760.
d) Teléfono: 96 282 41 58.
e) Telefax: 96 282 20 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La señalada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La señalada en la 

cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.
2. Domicilio: Plaça Major, 1.
3. Localidad y código postal: Tavernes de la Vall-

digna, 46760.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tavernes de la Vall-
digna.

b) Domicilio: Plaça Major, 1.
c) Localidad: Tavernes de la Valldigna.
d) Fecha: 15 de mayo de 2006.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Podrán presentarse reclama-
ciones al pliego de cláusulas administrativas particulares en 
el plazo de ocho días contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 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. 
Importe máximo 1.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de
marzo de 2006.

Tavernes de la Valldigna, 16 de marzo de 2006.–El Con-
cejal Delegado de Contratación, Manuel Vidal Almiñana. 

 16.476/06. Anuncio de licitación del Ayuntamien-
to de Pamplona para el suministro e instalación 
de seis aseos autolimpiables.

1. Entidad adjudicadora.

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

Medio Ambiente y Sanidad.
c) Número de expediente: 40/3/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de seis aseos autolimpiables en Pamplona.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 340.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 6.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pamplona (Servicio de 
Atención Ciudadana).

b) Domicilio: Calle Mercado, 7-9.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31001.
d) Teléfono: 948 42 01 00.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas económico-administrativas y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registros del Ayuntamiento de Pam-
plona.

2. Domicilio: Calle Mercado, 7-9.
3. Localidad y código postal: Pamplona, 31001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pamplona, Área de 
Medio Ambiente y Sanidad.

b) Domicilio: Calle San Saturnino, 2.
c) Localidad: Pamplona, 31001.
d) Fecha: Se notificará a los interesados.
e) Hora: Se notificará a los interesados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 22 de marzo
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.pamplona.es.

Pamplona, 27 de marzo de 2006.–La Alcaldesa, Yo-
landa Barcina Angulo. 

 16.481/06. Anuncio de licitación del servicio de 
limpieza de edificios municipales y colegios pú-
blicos del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Paiporta.

 16.918/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de local para vestua-
rios municipales de parques y jardines en la calle 
Timanfaya, número 33.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 589/05.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría.

c) Número de expediente: 09-2005 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios, locales y dependencias municipales y colegios 
públicos del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Paiporta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). Cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos 
setenta euros (474.570) IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.491,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Paiporta.
b) Domicilio: C/ Music Vicente Prats Tarazona s/n.
c) Localidad y código postal: 46200 Paiporta (Va-

lencia).
d) Teléfono: 963971222.
e) Telefax: 963971725.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12-05-2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo indicado en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-05-2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Paiporta (Valencia).
2. Domicilio: C/ Music Vte. Prats Tarazona s/n.
3. Localidad y código postal: 46200 Paiporta (Va-

lencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Comisiones del Ayuntamiento 
de Paiporta.

b) Domicilio: C/ Music Vte. Prats Tarazona s/n.
c) Localidad: Paiporta.
d) Fecha: Se indicará en el Tablón de Edictos Muni-

cipal.
e) Hora: Se Indicará en el Tablón de Edictos Muni-

cipal.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 23-03-2006.

Paiporta, 28 de marzo de 2006.–El Alcalde, Bartolo-
mé Bas Tarazona. 


