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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento cuarenta y nueve mil trescientos euros 
(149.300,00.–) año, IVA incluido, que podrá ser mejora-
do a la baja.

5. Garantía provisional. Dos mil novecientos ochen-
ta y seis euros (2.986,00).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benicarló.
b) Domicilio: Paseo Ferreres Bretó, 10.
c) Localidad y código postal: Benicarló, 12580.
d) Teléfono: 96 447 00 50.
e) Telefax: 96 447 59 08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, Subgrupo 6, Categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 
2006.

b) Documentación a presentar: La reseñada en el 
Pliego de Cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Benicarló (Negociado 
de Contratación Administrativa).

2. Domicilio: Passeig Ferreres Bretó, 10.
3. Localidad y código postal: Benicarló, 12580.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura pública de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benicarló.
b) Domicilio: Paseo Ferreres Bretó, 10.
c) Localidad: Benicarló.
d) Fecha: 14 de marzo de 2006.
e) Hora: 13:30 horas.

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

Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de enero de 2006.
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.ajuntame
ntdebenicarlo.org.

Benicarló, 25 de enero de 2006.–El Teniente Alcalde 
delegado de Contratación. 

 7.969/06. Resolución del Cabildo de Gran Canaria 
por la que se publica anuncio para la adjudica-
ción de un contrato de suministro para la adqui-
sición de maquinaria forestal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de maquina-
ria forestal, Anualidad 2005.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
c) División por lotes y número: Lote I: Una uni-

dad tipo furgoneta 4x4, por cuantía de 36.000,00 euros; 
Lote II: Una unidad todo-terreno ligero, por cuantía 
de 45.000,00 euros; Lote III: Cuatro unidades todo-terrenos 
pick-up con bomba y cisterna desmontables de 300 a 500 
litros, por cuantía de 180.000,00 euros. Podrán presentar-
se ofertas a todos o a cualquiera de los Lotes.

d) Lugar de entrega: En el Vivero Forestal de 
Tafira.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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). 261.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Totalidad de los Lotes: 
5.220,00 euros. Desglosado: Lote I: 720,00 euros; 
Lote II: 900,00 euros; Lote III: 3.600,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Medio Ambiente del Cabil-
do de Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares 
Carló, sin número, 1.ª planta.

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

d) Teléfono: 928219470.
e) Telefax: 928219468.
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 doce ho-
ras del día 15 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 

Carló, sin número, 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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares 

Carló, 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 del 
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 adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de enero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.grancanaria.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de enero de 2006.–El 
Consejo de Gobierno Insular, por delegación (Acuerdo 
de 18 de marzo de 2004), la Consejera de Hacienda y 
Cooperación Institucional, Rosa Rodríguez Díaz. 

 7.973/06. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Málaga sobre servicio de adquisición de un portal 
de servicios telemáticos para población y gestión 
económica municipal de los Ayuntamientos de la 
provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Málaga.

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

c) Número de expediente: Servicio 908/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un portal 
de servicios telemáticos para población y gestión econó-
mica municipal de los ayuntamientos de la provincia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Seis meses a partir de la firma 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). 249.272,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de la Marina, 6.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952133628-952133571.
e) Telefax: 952133587.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la cláusula 9.ª del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
2. Domicilio: Plaza de la Marina, 6.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): la duración del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
b) Domicilio: Plaza de la Marina, 6.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 27 de marzo de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la empresa 
adjudicataria hasta un máximo de 2.000 €.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.malaga.es.

Málaga, 31 de enero de 2006.–El Presidente de la 
Corporación, Salvador Pendón Muñoz. 

 8.001/06. Acuerdo del Organismo Autónomo Ins-
titut Municipal de Formació Ocupacional i Fei-
na, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, de 
fecha 14 de diciembre de 2005, para la licitación 
del Contrato de consultoría y asistencia para la 
realización de un Estudio de Urbanismo Comer-
cial de la ciudad de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Institut Muni-
cipal de Formació Ocupacional i Feina del Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Administración.


