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 14.698/05. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el concurso público para el progra-
ma «Juega en tu Barrio», realización de la activi-
dad «Programa con Adolescentes», Realización 
«Parque de actividades infantiles y juveniles».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Realización del Programa «Juega en tu Barrio».
2.  Realización de la actividad «Programa con Ado-

lescentes».
3.  Realización de un «Parque de Actividades Infan-

tiles y Juveniles».

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

1. 65.000.
2. 48.000.
3. 80.000.

5. Garantía provisional. 2% importe licitacion.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Libreria Papeleria Vid.

UNIVERSIDADES
 13.604/05. Resolución de Rectorado, de 9 de mar-

zo de 2005, por la que se adjudica el concurso 
público de «Mantenimiento específico de los edi-
ficios dependientes de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria por un periodo de dos 
años».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

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

c) Número de expediente: SERV/MANTENESPE/
04/11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento específico de los Edificios dependientes de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por un pe-
riodo de dos años.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 290, de 2 de diciembre de 2004.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 546.720,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de marzo de 2005.
b) Contratista: VVO. Medio Ambiente, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.467,35 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de marzo de 2005.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 

 14.697/05. Resolución del Ayuntamiento Móstoles 
que anuncia el concurso público para el suminis-
tro de vestuario de verano e invierno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

b) Domicilio: Antonio Hernandez, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis dias na-
turales, contados a partir de la fecha de publicacion del 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación del 
Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Mostoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 11 de abril de 2005.–Daniel Ortiz Espejo, 
Concejal Hacienda. 

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

c) Número de expediente: 59/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
realización del anteproyecto del Parque de Las Llamas y 
proyecto de la primera fase del mismo.

c) Lugar de ejecución: Término municipal.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Seis 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), 348.000 euros.

5. Garantía provisional: 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Santander.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 200 662.
e) Telefax: 942 200 830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de abril de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según lo exigido en la cláusula número 
5 de la Hoja Resumen del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 2005, 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según la cláusula nú-
mero VII del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Ayunta-
miento de Santander.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad: 39002 Santander.
d) Fecha: 28 de abril de 2005.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 1 de abril
de 2005.

Santander, 30 de marzo de 2005.–El Concejal de Ha-
cienda y Contratación, Eduardo Rubalcaba Pérez.–
14.656. 

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
verano e invierno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 74.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince dias natura-
les contados a partir de la fecha de publicación del anun-
cio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificada en pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratacion del 
Ayuntamiento.

2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salon de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 11 de abril de 2005.–Daniel Ortiz Espejo, 
Concejal Hacienda. 


