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e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales contados desde el día 
siguiente al de la aparición del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Documento de clasificación empresarial: Grupo C, subgru-
po 2, 3, 4 y 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente al de la aparición 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Resguardo de haber depositado la garantía provisional. 
Documento de clasificación empresarial. Los demás pre-
vistos en el pliego de condiciones que rige en la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación, de 9 a 14 horas.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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

Alcorcón, 14 de marzo de 2007.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 15.039/07. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
convocando licitación para la adopción del tipo 
de suministro de equipos de juegos y equipamien-
to urbano con destino a los parques y zonas ajar-
dinadas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 070647000001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adopción del tipo de su-
ministro de equipos de juegos y equipamiento urbano 
con destino a los parques y zonas ajardinadas.

b) Número de unidades a entregar: No hay.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: La duración del contrato es de 

tres (3) años.

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). Presupuesto estimativo máximo de gasto total 
900.000,00 euros / año.

5. Garantía provisional. 18.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio (e-mail: rjarep
rografia@euskalnet.net).

b) Domicilio: Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo dispuesto en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y de precripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 7 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2 - 1.ª planta 
izda.

3. Localidad y código postal: Bilbao. 48001.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, n.º 2 - 1.ª planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 11 de mayo de 2007.
e) Hora: A partir de las 8:45 horas.

10. Otras informaciones. www.bilbao.net.
11. Gastos de anuncios. Si.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de marzo 
de  2007.

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.bilbao.net.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No.

Bilbao., 19 de marzo de 2007.–Directora de Contrata-
ción, Mirari Lauzirika Urberuaga. 

 16.221/07. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Cuenca de licitación para la contratación de la 
concesión de obra pública consistente en redac-
ción de proyecto, construcción, explotación y 
conservación de ocho Piscinas Cubiertas Clima-
tizadas e instalaciones anexas complementarias 
en Cuenca, Mota del Cuervo, San Clemente, 
Quintanar del Rey, Motilla del Palancar, Iniesta, 
Las Pedroñeras y Albergue Fuente las Tablas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Planificación y Contratación.

c) Número de expediente: 1 COPPCC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la conce-
sión de obra pública consistente en redacción de proyec-
to, construcción, explotación y conservación de ocho 
Piscinas Cubiertas Climatizadas e instalaciones anexas 
complementarias en Cuenca, Mota del Cuervo, San Cle-
mente, Quintanar del Rey, Motilla del Palancar, Iniesta, 
Las Pedroñeras y Albergue Fuente las Tablas.

d) Plazo de ejecución (meses): La concesión se otor-
gará por un plazo máximo de 20 años, a contar desde la 
fecha de la puesta en funcionamiento de la instalación.

El plazo máximo para la elaboración por el concesio-
nario y presentación a la Administración de los corres-
pondientes Proyectos de Ejecución Conservación y Ex-
plotación de las Piscinas Cubiertas, será de 2 meses, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
adjudicación del contrato.

El plazo máximo para la finalización de las obras que 
debe ejecutar el adjudicatario es de 18 meses a contar 
desde el acta de comprobación del replanteo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con publicidad comuni-

taria.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Aportaciones Públicas y Canon Concesional: 
Según Pliegos.

5. Garantía provisional. 292.000 euros (el 2 por 
ciento del presupuesto estimado de la inversión).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Cuenca. Servi-
cio de Planificación y Contratación.

b) Domicilio: Calle Aguirra, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca, 16001.
d) Teléfono: 969177177.
e) Telefax: 969177187.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo C; subgrupos 2,3,6,7; categoría f.

Igualmente, el licitador deberá poseer las clasificacio-
nes que a continuación se relacionan o estará obligado a 
subcontratar las instalaciones con empresas especializa-
das y clasificadas en los siguientes grupos, subgrupos y 
categorías:

Instalación eléctrica: I-6-d.
Instalación de Fontanería y Sanitarias: J-4-d.
Instalación Ventilación, Calefacción y Climatiza-

ción: J-2-e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Cuenca. Servi-
cio de Planificación y Contratación.

2. Domicilio: Calle Aguirre, 1.
3. Localidad y código postal: Cuenca, 16001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Cuenca. Servi-
cio de Planificación y Contratación.

b) Domicilio: Calle Aguirre, 1.
c) Localidad: Cuenca, 16001.
d) Fecha: 3 de mayo de 2007.
e) Hora: once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Asimismo, las proposicio-
nes podrán presentarse en cualquiera de los registros a 
que se refiere el artículo 38.4 de la LRJPAC, en cuyo caso 
se ruega a los licitadores que así lo hagan lo comuniquen 
expresamente al Servicio de Planificación y Contrata-
ción. Los criterios de adjudicación el modelo de proposi-
ción económica están contenidos en el PCAP.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del contratista.


