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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. 


