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c) Lugar de ejecución: En el Servicio de Política 
Territorial del Cabildo de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro (24) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 240.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 4.800 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Política Territorial.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, Edificio Insular I, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.
d) Teléfono: 928 21 94 60.
e) Telefax: 928 21 94 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización de la 
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en las cláusu-
las 5 y 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que rige la licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 8 de octubre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 7 y 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23, 

planta sexta, de 9 a 12 horas de la mañana, de lunes a 
viernes.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35002.

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: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, Edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación 
se reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 8,30 
horas de la mañana, en acto público para la apertura de 
ofertas en aquellos expedientes que, por haber vencido 
el plazo de presentación y, en su caso, el de corrección 
de defectos subsanables, estén en condiciones de ser 
examinados. Caso de que el miércoles en cuestión sea 
festivo, la reunión de la Mesa se celebrará a la misma 
hora el primer día hábil siguiente. Las empresas intere-
sadas podrán informarse en el Servicio de Contratación 
de la fecha y el lugar en que se procederá a la apertura de 
su oferta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de agosto 
de 2004.

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.grancanaria.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de agosto de 2004.–El 
Consejo de Gobierno Insular, P. D. (Acuerdo de 18 de 
marzo de 2004), la Consejera de Hacienda, Organización y 
Personal, Rosa Rodríguez Díaz.–43.782. 

 Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que 
se publica anuncio de licitación para la adjudica-
ción de un contrato de Suministro para la adqui-
sición de Maquinaria Forestal para 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de Maquina-
ria Forestal para 2004.

b) Número de unidades a entregar: Ocho (8).
c) División por lotes y número: Lote n.º 1, Un (1) 

vehículo autobomba forestal de cabina doble 4x4; lote n.º 
2, Dos (2) vehículos todoterreno ligeros tipo Pick Up con 
bomba y cisterna desmontables de 300-500 l.; lote n.º 3, 
Cinco (5) Kits de bomba y Cisterna de 300-500 l. para 
vehículos todoterreno tipo Pick Up de cabina simple, ya 
existente. Se podrán presentar ofertas a todos o a cual-
quiera de los lotes.

d) Lugar de entrega: En las dependencias del Vivero 
Forestal del término municipal de Tafira.

e) Plazo de entrega: Cuatro (4) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Para los 3 lotes: 300.000,00 euros. Desglosado: 
Lote 1, 150.000,00 euros; lote 2, 90.000,00 euros; lote 3, 
60.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Para los 3 lotes: 6.000 
euros. Para el lote 1, 3.000 euros; para el lote 2, 1.800 
euros; para el lote 3, 1.200 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Medio Ambiente y Aguas.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, planta primera.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.
d) Teléfono: 928 21 94 70.
e) Telefax: 928 21 94 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización de la 
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los especificados en las cláusulas 5 y 7 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la lici-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 8 de octubre de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 7 y 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23, 

planta sexta, de 9 a 12 horas de la mañana, de lunes a 
viernes.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló 

sin número. Edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación 
se reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 8,30 
horas de la mañana, en acto público para la apertura de 
ofertas en aquellos expedientes que, por haber vencido el 
plazo de presentación, y en su caso, el de corrección de 
defectos subsanables, estén en condiciones de ser exami-
nados. Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, 
la reunión de la Mesa se celebrará a la misma hora el 
primer día hábil siguiente. Las empresas interesadas po-
drán informarse en el Servicio de Contratación de la fe-
cha y el lugar en que se procederá a la apertura de su 
oferta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de agosto 
de 2004.

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.grancanaria.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de agosto de 2004.
El Consejo de Gobierno Insular, P. D. (Acuerdo de 18 de 
marzo de 2004), la Consejera de Hacienda, Organización 
y Personal, Rosa Rodríguez Díaz.–43.783. 

 Resolución de la Entidad Metropolitana del Trans-
porte por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para la contratación del servicio 
de reparto a domicilio de las Tarjetas Rosa Me-
tropolitanas y del Pase Metropolitano de Acom-
pañante.

Aprobado por resolución de Gerencia de esta Entidad 
el expediente de contratación del servicio de reparto a 
domicilio de las Tarjetas Rosa Metropolitanas y del Pase 
Metropolitano de Acompañante, se anuncia concurso 
público, por procedimiento abierto, según lo previsto en 
el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 
de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Metropolitana del Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 385/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparto a do-
micilio de las Tarjetas Rosa Metropolitanas y del Pase 
Metropolitano de Acompañante.

d) Plazo de ejecución (meses): Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se establece tipo de licitación.

Se fijan los precios unitarios máximos que se indican 
en la cláusula 10 del pliego de prescripciones técnicas.

5. Garantía provisional. 14.413,00 euros. Garantía 
definitiva: 28.826,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Metropolitana del Transporte - 
Servicio de Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Calle 62, número 16 -18, Edificio B, 
planta 4.ª, despacho 408. (Zona Franca).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08040.
d) Teléfono: 93.223.51.51 extensiones 2455, 2466, 

2472.
e) Telefax: 93 223 44 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, Subgrupo 9, Categoría C.


