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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 (meses): 24 meses, susceptibles de prórroga expresa.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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 (meses): Dos años.

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 información: 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 anuncio en el Boletín Oficial del Estado o de cincuenta y dos
días naturales contados desde la fecha de envio del anuncio 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 convocatoria 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 Contratación, Miguel Jesús Concepción Pérez.

23.589/05. Anuncio del Concello de Ferrol por el
que se convoca licitación del concurso de prestación del servicio de conservación y mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas de la ciudad
de Ferrol.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Concello de Ferrol.

2.

Objeto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 información: 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 Universidad Autónoma de Madrid por la que se anuncian concursos públicos para la contratación de
los servicios de mantenimiento y reparación de
equipos e instalaciones y conservación y mantenimiento 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.
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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, categorías 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, categoría C.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros y dependencias de esta Universidad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 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 información: 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 licitantes 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.
2.
3.

Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro 16.
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 presentar 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 económicas 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 adjudicatarias en proporción al importe de adjudicación.

