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Avenida Hermanos Bou, 27; Plaza de España, s/n; y Pa-
seo Buenavista, 28.

3. Localidad y código postal: Castellón - 12001, 
12004, 12006, 12003, 12002 y 12100.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Caste-
llón.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 8 de agosto de 2006.
e) Hora: 10:00 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). 16 de junio
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.castello.es

Castellón de la Plana, 16 de junio de 2006.–La Te-
niente Alcalde-Presidenta de la Comisión Especial de 
Cuentas, Hacienda y Patrimonio y Consejo Municipal de 
Recaudación. 

 43.917/06. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución del consorcio del plan zonal de resi-
duos zonas X, XI y XII, área de gestión 1 de la 
comunidad valenciana sobre convocatoria de 
concurso por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria para la adjudicación del contrato de 
concesión de obra pública del proyecto de gestión 
de residuos urbanos.

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado de fecha 5 de julio de 2006, número 159 donde 
dice:

«5. Garantía provisional. 1.200.000,00 €», debe de-
cir: «5. Garantía provisional.  800.000,00 €».

Carcaixent, 11 de julio de 2006.–El Secretario, Eduar-
do Balaguer Tormo. 

 43.924/06. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Málaga, relativo la adjudicación de la 
adquisición de nueve vehículos de recogida por 
arga trasera de contenedores de residuos sólidos 
urbanos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 373/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de nueve 

vehículos de recogida por carga trasera de contenedores 
de residuos sólidos urbanos.

c) Lote: 

Lote 1: Adquisición de tres vehículos de 12 m3 de ca-
pacidad de carga mediante volcado trasero.

Lote 2; Adquisición de seis vehículos de 24 m3 de ca-
pacidad de carga para recogida mediante volcado trasero.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga», de fecha 28 de diciembre de 2005, «Boletín 
Oficial del Estado», de fecha 29 de diciembre de 2005 y 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», de 30 de 
diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.204.620,00 euros.

Lote 1: 334.620,00 euros.
Lote 2: 870.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2006.
b) Contratista: Renault Trucks España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2: 850.501,89 

euros, lote 1: desierto.

Málaga, 5 de julio de 2006.–La Jefa del Servicio de Con-
tratación y Compras, firmado Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 43.967/06. Anuncio del Ayuntamiento de Badalo-
na por el que se convoca licitación de los servicios 
de mantenimiento y reparación del mobiliario 
urbano de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Badalona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Central de Contratación.
c) Número de expediente: 31/CONC-5/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y repara-
ción del mobiliario urbano de la ciudad, con el contenido 
explicitado en la cláusula primera del pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La ciudad de Badalona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precios unitarios, por una cuantía máxima de 
650.000 euros.

5. Garantía provisional. 13.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Badalona.
b) Domicilio: Plaça de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: Badalona 08911.
d) Teléfono: 93 483 27 39.
e) Telefax: 93 464 31 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 5, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto de 2006 
a las 13,30 horas.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 1h) del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares del contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaria general del Ayuntamiento de 
Badalona.

2. Domicilio: Calle Mar, 2, planta cuarta.
3. Localidad y código postal: Badalona 08911.

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 Badalona.
b) Domicilio: Calle Mar, 2, planta tercera.
c) Localidad: Badalona.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2006.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones. Un tercio de los medios 
personales, para la ejecución del contrato, tendrá que es-
tar integrado por trabajadores minusválidos.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de junio
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.aj-
badalona.es/aj-badalona/ca/ajuntament/ajuntament-
abast/actuacio-municipal/licitacions/serveis.

Badalona, 4 de julio de 2006.–El Jefe del Servicio Jurí-
dico y Administración General, por delegación del Secre-
tario (Resolución de 30-8-05), Josep A. Faiges Morales. 

 44.079/06. Anuncio del Consejo Insular de Ibiza y 
Formentera por el que se convoca concurso para 
la contratación del suministro de señales vertica-
les, balizamiento y defensa 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Insular de Ibiza y Formen-
tera.

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

c) Número de expediente: 19/06-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de señales 
verticales, balizamiento y defensa 2006.

d) Lugar de entrega: Eivissa.
e) Plazo de entrega: Seis 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): 286.563,03 euros.

5. Garantía provisional: 5.731,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La indicada en el apartado 1.
b) Domicilio: Avda. España, 49.
c) Localidad y código postal: Eivissa - 07800.
d) Teléfono: 971 195 447.
e) Telefax: 971 195 913.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales contados a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica de conformidad con lo estableci-
do en el art. 16.1.a) del RD 2/2000, en el caso de las 
personas físicas y 16.1.b) en el caso de las personas jurí-
dicas; y art. 18 a) en ambos casos, debiendo acreditar un 
importe mínimo de 2.000.000 de euros.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 h del 15 
día natural contado a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. Si coincide en día inhábil se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 12 del Pliego de Cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Insular de 
Ibiza y Formentera.

2. Domicilio: Avda. España, núm. 49.
3. Localidad y código postal: Eivissa - 07800.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán las mejoras 
técnicas en referencia a materiales y soluciones que me-
joren las tipologías de productos establecidas en el pliego 
técnico.


