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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

11728 Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca
Procedimiento abierto para la licitación pública del Servicio municipal de
préstamo de bicicletas de uso público.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 23/09.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio municipal de préstamo de bicicletas de uso

público.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): La vigencia del

contrato será de un año, contador a partir de la formalización del contrato, si
bien, podrá ser prorrogado por otro año más, por mutuo acuerdo de las
partes. La duración total de contrato incluidas las prórrogas no excederá de
seis años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 224.137,92 €, IVA excluido.
Al precio anteriormente indicado se le ha de aplicar como partida independiente
el iva 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: 12 de mayo de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: O, Subgrupo 5 y

Categoría A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2009 a las 14:00 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 (concurso): No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza Catedral, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 3 de junio de 2009.
e) Hora: 10:30 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 2 de abril
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, 3 de abril de 2009.- Excma. Sra. Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Jaquero.
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