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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ofteco Reprografía.
b) Domicilio: P.º de Zorrilla, n.º 29.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfono: 983 22 62 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día que termina el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7.–Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 1 y categoría e); grupo G, 
subgrupo 6 y categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-

sentarán sus proposiciones en dos sobres distintos, en las 
forma y con el contenido dispuesto en la cláusula 6.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
2. Domicilio: Monasterio de San Benito, C/ San 

Benito, n.º 1, planta 1.ª, puerta n.º 12.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9.–Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Monasterio de San Benito, C/ San 

Benito, n.º 1, planta 1.ª, puerta n.º 12.
c) Localidad: Valladolid, 47003.
d) Fecha: 17 de junio de 2005.
e) hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de abril de 
2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ava.es

Valladolid, 28 de abril de 2005.–El Alcalde, P. D. (Dto. 
n.º 763, de 1 de febrero de 2005),  el Concejal Delegado 
del Área de Urbanismo, José Antonio García Coca. 

 21.072/05. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Santander por el que 
se deja sin efecto el concurso convocado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
28 de marzo de 2005 para contratar la asistencia 
técnica para la realización del anteproyecto del 
Parque de Las Llamas y proyecto de la primera 
fase del mismo y se aprueba la rectificación pun-
tual del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
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 
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 

(meses): 6 meses.

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). 348.000 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayuntamien-
to de Santander.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942200662.
e) Telefax: 942200830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo exigido en la cláusula 
número 5 de la hoja resumen del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2005, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según la cláusula 
número 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: Santander 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 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: Santander 39002.
d) Fecha: 21 de junio de 2005.
e) Hora: 12 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). 29 de abril de 2005.

Santander, 27 de abril de 2005.–El Concejal de Ha-
cienda y Contratación, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

 21.534/05. Resolución del Ayuntamiento de Mós-
toles que anuncia el concurso público para la 
prestación de servicios en la Piscina Las Cum-
bres y la contratación de los espectáculos musica-
les para las Fiestas de Septiembre 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Prestación servicios Piscina Las Cumbres.
2. Espectáculos musicales para las Fiestas de Sep-

tiembre 2005.

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. 451.263,04.
2. 280.000.

5. Garantía provisional. 2 % de importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1.–Grupo L Subgrupo 6 Categoría B y 
Grupo U Subgrupo 7 Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados a partir de la fecha de publicación 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 de 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: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 5 de mayo de 2005.–Daniel Ortiz Espejo,  
Concejal Hacienda. 

 21.535/05. Resolución del Ayuntamiento de Mós-
toles que anuncia el concurso público para el 
suministro e instalación de fibra óptica para el 
traslado de las cámaras de control del tráfico, 
suministro, traslado y modificación del centro 
control de tráfico, Suministro y montaje bombas 
de calor en Centros Socioculturales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Suministro e instalación de fibra óptica.
2. Suministro, traslado y modificación centro con-

trol de tráfico Policía.
3. Suministro y montaje bombas de calor en Centros 

Socioculturales.

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. 88.740.
2.  99.760.
3.  221.814,64.

5. Garantía provisional. 2% de importe de licita-
ción.

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: Veintiséis días na-
turales, contados a partir de la fecha de publicación del 
anuncio en el BOE.


