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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11585 Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca
Procedimiento abierto para la licitación pública de Suministro e
instalación de Hitos guardaaceras y aparcamientos para bicicletas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 97/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de hitos guardaaceras y
aparcamientos para bicicletas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 224.137,93 euros IVA  no
incluido. Al precio anteriormente indicado se le ha de aplicar como partida
independiente el 16% de Impuesto sobre el valor añadido que debe soportar la
administración (35.862,07 €).

5. Garantía provisional. No se requiere.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete 02071.
d) Teléfono: 967-59-61-35.
e) Telefax: 967-59-61-82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4-mayo-2009 a las

14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Para la Solvencia económica y financiera:
Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales (art.
64.1.a) LCSP).

Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. (art. 64.1.c)
LCSP).

Para la solvencia técnica: Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario publico
o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
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destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un
comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario (art. 66.1.a) LCSP).

Descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante. (art.
66.1.e) LCSP).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2009 a las14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
2. Domicilio: Plaza Catedral, s/n.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza Catedral, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 25 de mayo de 2009.
e) Hora: 9:30 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 27 de
marzo de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.albacete.es.

Albacete, 1 de abril de 2009.- Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Albacete, Carmen Oliver Jaquero.
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