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c) Localidad: San Cristóbal de La Laguna.
d) Fecha: 22 de agosto de 2005 (22/08/2005).
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Importe Máximo: 2.500,00 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio de 
2005 (13/06/2005).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.oadlaguna.com

San Cristóbal de La Laguna, 27 de junio de 2005.–
juridico@oadlaguna.com 

 40.174/05. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia subasta de las «Obras 
para el suministro eléctrico en Media Tensión a 
Centro de Transformación de Cliente».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 154/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para el Suministro 
Eléctrico en Media Tensión a Centro de Transformación 
de Cliente.

c) Lugar de ejecución: En P.K. l,60 en la Carretera 
M-411 de Leganés a La Fortuna.

d) Plazo de ejecución (meses): Sesenta días hábiles, 
a partir de la firma del Acta de Replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 64.806,48 Euros.

5. Garantía provisional. 1.296,13 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 

jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura concidieran en festivo, pasarán a realizarse el día 
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 12 de julio de 2005.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 40.175/05. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Concurso para la con-
tratación del Servicio de «Mantenimiento de Tea-
tros y Salones de Actos Municipales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 53/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de Teatro 
y Salones de Actos Municipales».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciem-
bre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 97.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.940,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Veintiséis días naturales a partir del si-
guiente al que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, 
excepto si coincide en sábado que pasará al siguiente 
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a la 
valoración de la documentación administrativa y el jueves 
siguiente se realizará, en acto público, la apertura de las 
ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el día 
siguiente hábil.

 40.181/05. Ayuntamiento de San Andrés del Raba-
nedo (León) sobre convocatoria de concurso para 
contrato de Explotación de las piscinas munici-
pales y de la construcción y explotación de nue-
vas instalaciones deportivas y de ocio anejas a 
éstas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo (León).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 74/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión piscinas públi-
cas, construcción y explotación de nuevas instalaciones 
en la piscina de Trobajo del Camino.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 398.025,24 €.

5. Garantía provisional. 7.960,50 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento San Andrés Rabanedo.
b) Domicilio: Los Picones, s/n.
c) Localidad y código postal: San Andrés del Raba-

nedo, 24010.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales 
desde 30-6-05 y, en todo caso, 30 días naturales desde la 
publicación en BOE y BOP.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
cláusula 13 pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de San Andrés del Raba-
nedo.

2. Domicilio: Picones, s/n.
3. Localidad y código postal: San Andrés del Raba-

nedo, 24010.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Andrés del Raba-
nedo.

b) Domicilio: Picones, s/n.
c) Localidad: San Andrés del Rabanedo, 24010.
d) Fecha: Según cláusula 16.
e) Hora: 12:00.

San Andrés del Rabanedo, 8 de julio de 2005.–Miguel 
Martínez Fernández. 

 41.087/05. Anuncio del Ayuntamiento de Mislata 
por el que se convoca concurso para la adjudica-
ción de la concesión de obra pública de construc-
ción y explotación de cuatro aparcamientos sub-
terráneos de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Mislata.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2004-O-20.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicata-
rio.

Leganés, 11 de julio de 2005.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la construcción y explotación de cuatro aparca-
mientos subterráneos de vehículos en el municipio de 
Mislata.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Mislata.
d) Plazo de ejecución (meses): Obras:80 meses: 

Equivalentes al sumatorio de los plazos de ejecución de 
los cuatro aparcamientos.

Explotación del servicio: 40 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). 16.804.002,93.

5. Garantía provisional. 336.080,06.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mislata-Servicio de 
Contratación (3.ªplanta de la Casa de la Vila).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 8.
c) Localidad y código postal: Mislata-46920.
d) Teléfono: 96-399-11-73. 96-399-11-73. 96-399-11-45.
e) Telefax: 96-360-38-06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, subgrupo 1, categoría e; Grupo C, 
subgrupo 4, categoría c; Grupo C, subgrupo 2, categoría 
f; Grupo C, subgrupo 6, categoría d; Grupo I, subgrupo 9, 
categoría c; Grupo C, subgrupo 7, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solven-
cia técnica y profesional: La prevista en el artículo 
102 D del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales 
desde la fecha del envío al «Diario Oficial de la Unión 
Europea».

b) Documentación a presentar: Figura en el pliego 
de cláusulas administraivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Mislata-Servicio de 
Contratación (3.ª planta de la Casa de la Vila).

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 8.
3. Localidad y código postal: Mislata-46920.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las indica-
das en el pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mislata.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 8.
c) Localidad: Mislata.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que 

concluya el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12.00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 15 de julio 
de 2005.

Mislata, 15 de julio de 2005.–El Alcalde, Manuel Co-
rredera Sanchis. 

UNIVERSIDADES
 40.035/05. Resolución de fecha 6 de julio de 2005, de 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por 
la que se adjudica el concurso público de obra «Re-
modelación de los Jardines del Pensador (fase B)».

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: O/PENSADOR/05/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obra.
b) Descripción del objeto: «Remodelación de los 

Jardines del Pensador (fase B)».
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 107, de fecha 5 de mayo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 201.851,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2005.
b) Contratista: Elsamex, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.684,79 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de 2005.–El 
Rector, Manuel Lobo Cabrera. 


