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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Servicios a la Comunidad.

c) Número de expediente: 195/2005/00113.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 13.200 

polos de manga larga para el nuevo uniforme de Policía 
Municipal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 210, del viernes 2 de 
septiembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 396.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7-11-2005.
b) Contratista: Iturri, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 395.986,00 euros.

Madrid, 16 de febrero de 2006.–P. D., por Decreto de 
organización de los servicios administrativos del Ayunta-
miento de Madrid del señor Alcalde de 24 de junio 
de 2004, la Secretaria General Técnica del Área de Go-
bierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Natalia 
Pujana Gáñez. 

 7.885/06. Resolución del Ayuntamiento de Sestao, 
de fecha 22 de noviembre de 2005, por la que se 
convoca licitación pública para la contratación 
de los trabajos de limpieza del Polideportivo Mu-
nicipal de La Benedicta, Frontón Municipal de 
Las Llanas y Polideportivo Municipal de Las 
Llanas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sestao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Obras y Servicios.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los traba-
jos de limpieza del Polideportivo Municipal de La Bene-
dicta, Frontón Municipal de Las Llanas y Polideportivo 
Municipal de Las Llanas.

b) Lugar de ejecución: Sestao.
c) Plazo de ejecución: 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 350000 euros anuales, lo 
que determina un precio global por los dos años de dura-
ción del contrato de 700.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cianoplan.
b) Domicilio: C/ Rekakoetxe, 8.
c) Localidad y código postal: 48010 Bilbao.
d) Teléfono: 944436591.
e) Telefax: 944436346.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo U, subgrupo 1, con capacidad para celebrar con-
tratos de categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo 
de 2006.

b) Documentación que integrará las ofertas: La rese-
ñada en el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sestao.
2. Domicilio: Plaza del Casco, 4.
3. Localidad y código postal: 48910 Sestao.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sestao.
b) Domicilio: Plaza del Casco, 4.
c) Localidad: Sestao.
d) Fecha: 17 de marzo de 2006.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. Hasta un importe máximo 
de 1.550 euros.

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.cianoplan.es.

Sestao, 14 de febrero de 2006.–El Alcalde, Alberto 
Lozano Ibarra. 

 7.906/06. Resolución del Cabildo de Gran Canaria 
por la que se publica anuncio de licitación para la 
adjudicación de un contrato una Consultoría y 
Asistencia en materia de Seguridad y Salud para 
las actuaciones incluidas en el programa de in-
versiones en infraestructura y equipamientos lo-
cales 2005-2007 (compuesto por 3 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 06.PRI.22.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
en materia de Seguridad y Salud para las actuaciones in-
cluidas en el programa de inversiones en infraestructura 
y equipamientos locales 2005-2007.

b) División por lotes y número: Compuesto por tres 
lotes: Lote I, Zona Norte; Lote II, Zona Centro, y Lo-
te III, Zona Sur.

c) Lugar de ejecución: Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El que corresponda con la ejecución de las obras 
respectivas a cada Lote.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros. Desglosado en: Lote I por 
90.000,00 euros; Lote 2 por 90.000,00, y Lote 3 por 
120.000 euros. Podrán presentarse ofertas a todos o a 
cualquiera de los lotes.

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.800,00 euros, 
Lote 2: 1.800,00 euros, y Lote 3: 2.400,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Cooperación Institucional 
del Cabildo de Gran Canaria.

b) Domicilio: calle Profesor Agustín Millares Carló, 
sin número. Edificio Insular I, 6.ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

d) Teléfono: (34) 928-219490.
e) Telefax: (34) 928-219486.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización de la 
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 17 de marzo de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 7 y 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número. Edificio Insular I, sexta planta, de 9 a 12 
horas de la mañana, de lunes a viernes.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35003.

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: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número. Edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 8,30 
horas de la mañana, en acto público para la apertura de 
ofertas en aquellos expedientes que, por haber vencido el 
plazo de presentación y, en su caso, el de corrección de 
defectos subsanables, estén en condiciones de ser exami-
nados. Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, 
la reunión de la Mesa se celebrará a la misma hora el 
primer día hábil siguiente. Las empresas interesadas po-
drán informarse en el Servicio de Contratación de la fe-
cha y el lugar en que se procederá a la apertura de su 
oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de enero 
de 2006.

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.grancanaria.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enero de 2006.–El 
Consejo de Gobierno Insular (por delegación, acuerdo de 
18 de marzo de 2004), la Consejera de Hacienda y Co-
operación Institucional, Rosa Rodríguez Díaz. 

 7.959/06. Anuncio del Ayuntamiento de Benicarló 
de licitación para contratar, mediante concurso, 
procedimiento abierto y trámite ordinario, la 
prestación del servicio de mantenimiento, limpie-
za y riego de las zonas ajardinadas del término 
municipal de Benicarló.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Benicarló.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 13/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
mantenimiento, limpieza y riego de las zonas ajardinadas 
del término municipal de Benicarló.

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

ses): Dos años con efectos desde la fecha de formaliza-
ción del contrato, prorrogable de año en año hasta un 
máximo de dos años de prórroga.

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

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


