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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). 2.908.800 euros, IVA incluido.

Lote n.º 1: 2.040.000 euros,
Lote n.º 2: 81.600 euros.
Lote n.º 3: 201.600 euros.
Lote n.º 4: 403.200 euros.
Lote n.º 5: 182.400 euros.

5. Garantía provisional. El importe será el corres-
pondiente al 2% del presupuesto de licitación del lote o la 
suma de los lotes a los que se licite, y según el siguiente 
detalle:

Lote n.º 1: 40.800 euros.
Lote n.º 2: 1.632 euros.
Lote n.º 3: 4.032 euros.
Lote n.º 4: 8.064 euros.
Lote n.º 5: 3.648 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 23 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 horas del día 5 de enero de 2007, en 
C/ Barquillo n.º 40 (Tienda).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 16 T.R.L.C.A.P. apartado 1 c): Declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios.

Criterio de selección: Se entenderá acreditada la sol-
vencia económica por aquellas empresas que dispongan 
de una cifra de negocios global anual, equivalente al do-
ble de presupuesto de licitación del lote o suma de lotes a 
los que licite.

Acreditación de la solvencia técnica:

Artículo 18 a) del T.R.L.C.A.P.: Por relación de los 
principales suministros efectuados durante los tres últi-
mos años, indicándose su importe, fechas y destino pú-
blico o privado, a la que se incorporarán los correspon-
dientes certificados sobre los mismos.

Criterio de selección: Se entenderá acreditada la sol-
vencia técnica por aquellas empresas que hayan realizado 
suministros similares a los que son objeto del presente 
contrato por importe equivalente al doble del presupuesto 
de licitación del lote o suma de lotes a los que licite en los 
tres últimos años.

Artículo 18 d) del T.R.L.C.A.P.: Muestras, descrip-
ciones y fotografías de los productos a suministrar.

Criterio de selección: Descripciones y fotografía de 
los productos a suministrar a las que se incorporarán ca-
tálogos oficiales de la marca donde se señalen específica-
mente que la cilindrada y potencia del motor ofertados, 
entran dentro de los márgenes indicados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

Además de la documentación acreditativa de las cita-
das solvencias, se deberá aportar la siguiente documenta-
ción:

La tarjeta de transporte de la clase ASC-CT si está 
referida a sede central o ASC-ST si lo está a una sucursal, 
por ser preceptiva para el ejercicio de la actividad de 
arrendamiento de vehículos sin conductor, salvo para 
aquellos licitadores que se encuentren exentos de tal 
obligación por Resolución del Ministerio de Fomento y 
aporten junto con la copia de la referida resolución, de-
claración responsable indicativa de este extremo y, así 
mismo, acrediten su inscripción en el Registro especial 
del Banco de España.

Declaración responsable o documentación acreditati-
va de que los talleres de reparación y mantenimiento que 

destinen al contrato tienen implantado un Plan de Ges-
tión Medioambiental preferentemente certificado según 
certificado EMAS o la norma ISO 14001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 8 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Madrid.

2. Domicilio: C/ Alcalá, n.º 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno y Administración Pública.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 45 sótano 1.º, Sala de 
Reuniones.

c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 16 de enero de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción será los señalados en el apartado 20 del Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2.500 euros, serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de noviem-
bre 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.munimadrid.es

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–La Jefa del Servicio 
de Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 66.747/06. Corrección de errores del anuncio del 
Decreto de la Concejalía-Presidencia del Distrito 
Chamartín de fecha 10 de octubre de 2006 por el 
que se aprueban los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas y Cláusulas Administrativas Particula-
res que ha de regir en el contrato relativo al servi-
cio de mantenimiento integral de los Colegios, 
Edificios, Polideportivos e Instalaciones Elemen-
tales del Distrito de Chamartín.

Habiéndose detectado un error en el anuncio publica-
do en el BOE n.º 256, de fecha 26 de octubre de 2006, del 
contrato de mantenimiento integral de Colegios, Edifi-
cios, Polideportivos, e Instalaciones Deportivas Elemen-
tales del Distrito de Chamartín exp. 105/2006/04824, se 
publica para general conocimiento que la fecha límite 
para la obtención de documentos y la de presentación de 
ofertas no es el 1 de diciembre de 2006, sino el 24 de di-
ciembre de 2006; y que la de apertura de ofertas no es el 
11 de diciembre sino el 2 de enero de 2006.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El Secretario del 
Distrito, Jesús Grao del Pueyo. 

 66.778/06. Anuncio del Ayuntamiento de La Pobla 
Llarga (Valencia) de la Urbanización de la UE 
III Residencial La Closa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de La Pobla Llarga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria del Ayuntamiento de La Pobla Llarga.
c) Número de expediente: 7/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Urbanización de la Uni-
dad de Ejecución numero III Residencial La Closa.

d) Plazo de ejecución (meses): 8.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.257.563,00 euros IVA incluido, gastos genera-
les y de publicación, así como los expresados en el pliego 
de condiciones.

5. Garantía provisional. 65.151,26 euros equivalen-
te al 2% del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de La Pobla Llarga.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: 46670 La Pobla Llar-

ga.
d) Teléfono: 96 259 00 05.
e) Telefax: 96 297 04 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 días naturales contados desde el siguiente al 
de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A-2. Movimientos de tierras y perfora-
ciones. Explanaciones categoría D. Grupo G-6 Viales y 
pistas. Obras viales sin calificación especifica categoría 
E. Grupo I-6 Instalaciones eléctricas. Distribución en 
baja tensión categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales 
contados desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Sobres A y B.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de La Pobla Llarga.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3. Localidad y código postal: 46670 La Pobla Llar-

ga.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de La Pobla Llarga.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: La Pobla Llarga.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones, salvo que 
coincida con sábado en cuyo caso se trasladaría la aper-
tura de plicas al día siguiente hábil.

e) Hora: 12 horas.

La Pobla Llarga, 28 de septiembre de 2006.–Alcalde-
Presidente Rafael Soler Vert. 

 66.853/06. Anuncio del Consorci del Bages per a 
la Gestió de Residuos sobre la adjudicación del 
contrato de suministro de una máquina compac-
tadora de residuos para el depósito controlado de 
residuos de Bufalvent.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci del Bages per a la Gestió de 
Residus.

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

c) Número de expediente: 11.03-06/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una máqui-

na compactadora de residuos para el depósito controlado 
de residuos de Bufalvent.



13262 Miércoles 29 noviembre 2006 BOE núm. 285

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 166, de 13 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 330.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2006.
b) Contratista: «Maquinter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.800,00 €.

Manresa, 8 de noviembre de 2006.–El Gerente del 
Consorcio, Ricard Jorba García. 

 66.879/06. Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina de 7 de 
noviembre de 2006 por el que se convoca licita-
ción de las obras de ampliación Edar y explota-
ción de la misma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Patrimonio y Estadística.
c) Número de expediente: 57/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de las actuales 
instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales 
de Talavera de la Reina y su posterior conservación, 
mantenimiento y explotación.

c) Lugar de ejecución: Actual ubicación de la Edar.
d) Plazo de ejecución (meses): La vigencia de la 

concesión será de 25 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 14.700.000 euros.

5. Garantía provisional. 294.000 euros.
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: 45600 Talavera de la 

Reina.
d) Teléfono: 925 720166.
e) Telefax: 925 819019.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 29 de diciembre de 2006, que supo-
ne cincuenta y dos días naturales desde la fecha del envío 
del anuncio a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): para la ejecución de las obras, grupo k 
subgrupo 8 categoría e; para la posterior explotación, 
grupo o subgrupo 4 categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 29 de 
diciembre de 2006, que supone cincuenta y dos día natu-
rales contados desde la fecha del envío a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: Sobre a: documenta-
ción general, sobre b: criterios de valoración del concur-
so, sobre c: proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 
Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 8.
3. Localidad y código postal: 45600 Talavera de la 

Reina.

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 Talavera de la Reina.
b) Domicilio: Plaza Padre Juan de Mariana, 8.
c) Localidad: 45600 Talavera de la Reina.
d) Fecha: Dentro de los diez días hábiles siguientes 

al de terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: doce.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de noviem-
bre 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.talavera.org

Talavera de la Reina, 13 de noviembre de 2006.–Al-
calde-Presidente, José Francisco Rivas Cid. 

 66.890/06. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por 
el que se adjudica el contrato de «Suministro de 
tuberías y piezas especiales de fundición con des-
tino al Servicio de Explotación de Aguas del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

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

c) Número de expediente: 101/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tuberías y 

piezas especiales de fundición con destino al Servicio de 
Explotación de Aguas y Saneamiento del Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 207, de 30-08-2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.000,00 €, transporte y 
todo tipo de gastos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27-10-2006.
b) Contratista: Fundibide, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.000,00 €, transpor-

te y todo tipo de gastos incluidos.

Donostia-San Sebastián, 9 de noviembre de 2006.–El 
Jefe de Contratacion y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 67.936/06. Anuncio del Instituto Municipal de 
Parques y Jardines de Barcelona, para la licita-
ción del concurso del Exp. 07/008 para el Contra-
to de suministro de plantas y semillas de flor de 
temporada para el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y 
Jardines de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: Exp. 07/008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro de 
plantas y semillas de flor de temporada para el año 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 269.500,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.390,00 euros (IVA in-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

b) Domicilio: Departamento de Contratación de 
Parques y Jardines de Barcelona (C/ Tarragona, n.º 173), 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

c) Localidad y código postal: 08014 Barcelona.
d) Teléfono: 93 413 24 00.
e) Telefax: 93 413 24 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17/01/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se determina en el pliego de condiciones adminis-
trativas particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/01/2007.
b) Documentación a presentar: La que se determina 

en el pliego de condiciones administrativas particulares y 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

2. Domicilio: Departamento de Contratación de 
Parques y Jardines de Barcelona (C/ Tarragona, n.º 173), 
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

3. Localidad y código postal: 08014 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la resolución del 
expediente.

e) Admisión de variantes: La que se determina en el 
pliego de condiciones administrativas particulares y téc-
nicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jardi-
nes de Barcelona.

b) Domicilio: C/ Tarragona, n.º 173.
c) Localidad: 08014 Barcelona.
d) Fecha: 24/01/2007.
e) Hora: 9.00 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-
rio.

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.parcsijardins.net

Barcelona, 23 de noviembre de 2006.–El Secretario 
General, P. D. (8/11/99), J. I. Martínez Legaz, Secretaria 
Delegada. 


