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b) Documentación a presentar: Especificadas 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: 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. 

 21.536/05. Resolución del Ayuntamiento de Mós-
toles que anuncia el concurso público para la 
concesión de la explotación del servicio de recu-
peración funcional y zona termal de la Piscina 
Las Cumbres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de la explota-
ción del servicio de recuperación funcional y zona termal 
de la Piscina Las Cumbres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.000.

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Especi-
ficadas en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
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 de 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. 

 21.706/05. Resolución por la que se anuncia el 
concurso para la contratación del suministro de 
un vehículo urbano ligero y de un vehículo de 
extinción y rescate en altura para el consorcio 
comarcal contraincendios y salvamento de las 
comarcas del Baixo Miño, Condado y Louriña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Pontevedra.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo urbano ligero (lote número 1) y de un vehículo de 
extinción y rescate (lote número 2).

c) División por lotes y número: Si, 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Parque comarcal de Baixo 

Miño, Condado y Louriña o parque de la Diputación de 
Pontevedra.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo de 6 meses desde 
la firma del contrato.

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). Lote 1: 144.000 euros, IVA incluido y matricula-
do; Lote 2: 492.000 euros, IVA incluido y matriculado.

5. Garantía provisional: Sí, el 2% del tipo de licita-
ción del lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Ponte-
vedra.

b) Domicilio: Avenida Montero Ríos, s/n.
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.
d) Teléfono: 986 80 41 01.
e) Telefax: 986 80 41 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 17 de junio de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 

Pliego de Cláusulas Administrativas, en el sobre A, la 
documentación general y en el sobre B, la proposición 
económica-técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Ponte-
vedra.

2. Domicilio: Avenida de Montero Ríos, s/n.
3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Ponte-
vedra.

b) Domicilio: Avenida Montero Ríos, s/n.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 24 de junio de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios.: Van a cargo del adjudicata-
rio o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 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.depontevedra.es

Pontevedra, 4 de mayo de 2005.–EL Presidente, Rafael 
Louzán Abal.–El Secretario, Carlos Cuadrado Romay. 

 21.740/05. Resolución de la Excma. Diputación 
Provincial de Pontevedra por la que se convoca 
un concurso para el suministro e instalación de 
treinta campos de hierba artificial en la provincia 
de Pontevedra para la promoción del deporte 
base.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de 
Pontevedra.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de hierba artificial en treinta campos de la provincia de 
Pontevedra.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: En treinta campos de fútbol de 

la provincia de Pontevedra que indique la Diputación.
e) Plazo de entrega: Plazo máximo de sesenta días 

naturales a partir del día siguiente de que este disponible 
la infraestructura para realizar la instalación.

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), hasta un importe máximo de 8.100.000 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. Sí, el 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de contratación de la Diputa-
ción de Pontevedra.

b) Domicilio: Avda. Montero Ríos, s/n.
c) Localidad y código postal: Pontevedra 36001.
d) Teléfono: 986804101.
e) Telefax: 986804126.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 17 de junio 2005 en el Servicio de 
contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 

Pliego de Cláusulas Administrativas, en el sobre A, la 
documentación administrativa; en el sobre B, la proposi-
ción técnica y económica; y en el sobre C, las muestras 
representativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excma. Diputación Provincial de Ponte-
vedra.

2. Domicilio: Avda. Montero Ríos, s/n.
3. Localidad y código postal: Pontevedra 36001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Ponte-
vedra.

b) Domicilio: Avda. Montero Ríos, s/n.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 23 de junio de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Van a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de abril de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.depontevedra.es

Pontevedra, 4 de mayo de 2005.–El Presidente, Rafael 
Louzan Abal.–El Secretario, Carlos Cuadrado Romay. 

 21.747/05. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la 
licitación del concurso 136/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 136/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza 
diaria y extraordinaria de las dependencias de oficinas 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, susceptibles de prórroga expresa.

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). 1.320.105 euros/año.

5. Garantía provisional. 52.804,2 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/. León y Castillo, 270. - 5.ª Planta.
c) Localidad y código postal: 35005. Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928446170.
e) Telefax: 928446161.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo:U; Subgrupo: 1; Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado o de cincuenta y dos 
días naturales contados desde la fecha de envio del anun-
cio al Diario Oficial de la Comunidad Económica
Europea. Se entenderá como fecha de vencimiento de la 
convocatoria la que cronológicamente se produzca en 
último lugar.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Registro General.

2. Domicilio: C/ León y Castillo, 270. Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria. 35005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: C/. León y Castillo, 270. 6.ª Planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al vencimiento 

de la convocatoria.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de condiciones 
de la convocatoria.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 abril de 2005.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.laspalmasgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 2005.–El 
Concejal-Delegado del Área de Presidencia y Contrata-
ción, Miguel Jesús Concepción Pérez. 

 23.589/05. Anuncio del Concello de Ferrol por el 
que se convoca licitación del concurso de presta-
ción del servicio de conservación y mantenimien-
to de las zonas verdes y ajardinadas de la ciudad 
de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concello de Ferrol.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Servicios, Obras y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Labores de conservación 
y mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas de la 
ciudad de Ferrol, así como de los árboles situados en las 
vías públicas.

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

ses): Dos años.

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). 948.867,99 euros/año.

5. Garantía provisional. 18.977,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copisteria Cutus.
b) Domicilio: Calle Cuntis, 75.
c) Localidad y código postal: 15403 Ferrol.
d) Teléfono: 981 31 32 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Empresas Contratistas de Servicios Grupo O, 
Subgrupo 6, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Las indicadas en la 

cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas que 
rige el contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Concello de Ferrol.
2. Domicilio: Plaza de Armas, s/n.
3. Localidad y código postal: 15402 Ferrol.

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: Concello de Ferrol.
b) Domicilio: Plaza de Armas, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 15 de junio de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de abril de 2005.

Ferrol, 13 de abril de 2005.–El Alcalde, Juan Juncal 
Rodríguez. 

UNIVERSIDADES
 21.122/05. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid por la que se anun-
cian concursos públicos para la contratación de 
los servicios de mantenimiento y reparación de 
equipos e instalaciones y conservación y mante-
nimiento de bienes inmuebles de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: A.18/05 y A.19/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: A.18/05. Contratación 
del servicio de mantenimiento y reparación de equipos e 
instalaciones de la Universidad.

Presupuesto de licitación: 2.162.133 euros.
Garantía provisional: 43.242,66 euros.
Clasificación exigida: Grupo P, subgrupos 1 y 3, cate-

gorías C y D, respectivamente.
A.19/02 Servicio de conservación y mantenimiento de 

bienes inmuebles de la Universidad.
Presupuesto de licitación: 742.158 euros.
Garantía provisional: 14.843,16 euros.
Clasificación exigida: Grupo O, subgrupo 1, catego-

ría C.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros y depen-

dencias de esta Universidad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho meses, desde 1 de julio de 2005 al 31 de 
diciembre de 2006, para ambos contratos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). se indica en el apartado 2 a) del presente anuncio.

5. Garantía provisional. Se indica en el apartado 2 a) 
del presente anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Kilómetro 16.
c) Localidad y código postal: 28049.
d) Teléfono: 91.497.42.41.
e) Telefax: 91.497.44.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): se indica en el apartado 2 a) del presente 
anuncio.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La capacidad de obrar, la solvencia 
económica, financiera y técnica de las empresas licitan-
tes se acreditará mediante la documentación que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 13 de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2. Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro 16.
3. Localidad y código postal: 28049 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 16 de junio de 2005, en la Sala de 

Juntas del edificio del Rectorado.
e) Hora: a las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-
micas deberán ajustarse al modelo que figura en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
(1.183,76 €) irá a cargo de las empresas que resulten ad-
judicatarias en proporción al importe de adjudicación.


