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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 72.342/06. Anuncio de la Resolución del Ayunta-

miento de Zaragoza por la que se acuerda el ini-
cio del periodo de licitación para la contratación 
anticipada del servicio de control de accesos, ves-
tuarios, mantenimiento y socorrismo en el CDM 
Siglo XXI.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1274728/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Control de 
accesos, vestuarios, mantenimiento y socorrismo en el 
CDM Siglo XXI.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: CDM Siglo XXI, Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del contrato será de dos años pu-
diendo prorrogarse por períodos anuales y un máximo de 
dos prórrogas.

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). Importe anual. 608.161,13.

5. Garantía provisional: 24.326,45.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976724767 y 976724931.
e) Telefax: 976200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05/02/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, subgrupo 1, categoría C y Grupo L, 
subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Las trece horas del 
día 05/02/2007.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.

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 Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se indicará.
e) Hora: Se indicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13/12/06.

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.zaragoza.es.

Zaragoza, 14 de diciembre de 2006.–El Secretario 
General, Luis Cuesta Villalonga. 

 72.378/06. Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por el 
que se publica la adjudicación del contrato del sumi-
nistro e instalación del audio, vídeo y comunicacio-
nes del Teatro Calderón de la ciudad de Alcoy.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: C.453 (f).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicación del anuncio 

de adjudicación del contrato del suministro e instalación 
del audio, video y comunicaciones del Teatro Calderón 
de la ciudad de Alcoy.

c) Lotes:

Lote número 1: Suministro e instalación del equi-
pamiento de audio y comunicaciones.

Lote número 2: Suministro e instalación del equi-
pamiento de vídeo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas» de fecha 6 de julio de 2006 y «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 20 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 331.876,35 euros, IVA incluido.

Lote número 1: 213.613,95 euros, IVA incluido.
Lote número 2: 118.262,40 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 17 de 
noviembre de 2006.

b) Contratista: Bienvenido Gil, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote número 1: 213.306,77 euros, IVA incluido.
Lote número 2: 114.446,78 euros, IVA incluido.

Alcoy, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Jorge Sedano Delgado. 

 72.413/06. Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por 
el que se publica la adjudicación del contrato del 
suministro e instalación de la maquinaria escénica 
del Teatro Calderón de la ciudad de Alcoy.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: C.453 (b).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicación del anuncio 

de adjudicación del contrato del suministro e instalación 
de la maquinaria escénica del Teatro Calderón de la ciu-
dad de Alcoy.

c) Lotes:

Lote número 2: Maquinaria escénica inferior.
Lote número 3: Maquinaria escénica superior.
Lote número 4: Motores puntuales.
Lote número 5: Vestuario escénico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» de fecha 6 de julio de 2006 y «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 21 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros), 557.214,18 euros (IVA incluido).

Lote número 2: 235.054,02 euros (IVA incluido).
Lote número 3: 241.382,87 euros (IVA incluido).
Lote número 4: 40.836,57 euros (IVA incluido).
Lote número 5: 39.940,72 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de 
octubre de 2006.

b) Contratista: Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de 
Obras, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote número 2: 224.803,30 euros (IVA incluido).
Lote número 3: 241.287,61 euros (IVA incluido).
Lote número 4: 38.557,76 euros (IVA incluido).
Lote número 5: 39.297,17 euros (IVA incluido).

Alcoy, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Jorge Sedano Delgado. 

 72.427/06. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto urgente para adju-
dicar las obras de mejora del alumbrado, elimina-
ción de contaminación lumínica y ahorro 
energético en el parque Juan Carlos I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 079/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las mejoras 
de alumbrado, eliminación de contaminación lumínica y 
ahorro energético en el parque Juan Carlos I.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 288.030,44 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 5.760,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 6, categoría D; grupo I, 
subgrupo 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que fina-
lice el plazo de presentación. A efectos de finalización el 
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar 
proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Pinto.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.


