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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.
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c) Número de expediente: 11/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia para la realización de un estudio de urbanismo 
comercial de la ciudad de Palma de Mallorca.

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Seis 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). 50.000,00.

5. Garantía provisional. 1.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Municipal de Formació Ocupa-
cional i Feina (IMFOF).

b) Domicilio: Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 
núm. 18, 1.º

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
C.P. 07006.

d) Teléfono: 971214680.
e) Telefax: 971713906.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Los días hábiles (de lunes a viernes) de 9:00 
a 14:00 horas durante 15 días naturales contados a partir 
de la publicación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días 
naturales siguientes a la publicación del presente anun-
cio. En días hábiles de 9:00 a 14:00 horas en las oficinas 
del Organismo Autónomo, si no, por las otras formas 
previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas que rige el contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut Municipal de Formació Ocupa-
cional i Feina (IMFOF).

2. Domicilio: Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 
núm. 18, 1.º

3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
C.P. 07006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Municipal de Formació Ocupa-
cional i Feina (IMFOF).

b) Domicilio: Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 
núm. 18, 1.º

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de la fecha 

de finalización de presentación de propuestas. Si éste 
fuese sábado, se constituirá el lunes siguiente.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 15 de febrero de 2006.–El Presi-
dente, Sebastià Sansó Bonet. 

 8.068/06. Resolución del Ayuntamiento de Irún 
por la que se adjudica el contrato para el arren-
damiento, instalación, conservación y manteni-
miento de aseos públicos en la ciudad de Irún.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Irún.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Relaciones con el Ciudadano.
c) Número de expediente: 2005ZSRA0003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, instala-

ción, conservación y mantenimiento de aseos públicos.
c) Lote: Lote único.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
11 de octubre 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). 105.000 euros anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: Proyectos e Instalación de Material 

Urbano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000 euros anuales.

Irún, 20 de febrero de 2006.–El Alcalde, por delega-
ción de firma de 18 de marzo de 2005, la T.A.G. de 
Contratación, Ikerne Oneca Irulegui. 

 8.382/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro e instalación de dos cá-
maras de control de tráfico en Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 630/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de dos cámaras de control de tráfico en Alcorcón.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 30 días desde la firma del co-

rrespondiente 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). el importe de licitación es de 37.373,27 euros 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 747,46 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación.

Por precio ofertado: 20 puntos que se repartirán pro-
porcionalmente entre las ofertas presentadas, otorgándo-
se 0 a la propuesta que coincida con el presupuesto de 
licitación y la máxima puntuación a la propuesta econó-
micamente más ventajosa.

Por aumento del plazo de garantía: 15 puntos que se 
repartirán proporcionalmente entre las ofertas presenta-
das, otorgándose 0 puntos a la propuesta cuyo plazo de 
garantía mínimo sea de dos años y la máxima puntuación 
a la propuesta cuyo plazo sea el máximo de entre las 
presentadas.

Por reducción en el plazo de entrega: 10 puntos que se 
repartirán proporcionalmente entre las ofertas presenta-
das, otorgándose la máxima puntuación a la oferta que 
proponga mayor reducción en el plazo de entrega.

Por servicio de mantenimiento: 5 puntos. Por incluir 
el mantenimiento del sistema por un plazo superior a seis 
meses, repartiéndose proporcionalmente entre las ofertas 
presentadas, otorgándose la máxima puntuación a la 
oferta que proponga mayor plazo de duración.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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.ayto-
alcorcon.es

Alcorcón, 16 de febrero de 2006.–El Concejal Dele-
gado, P. D. El Concejal Delegado de Hacienda, 
Decreto 7/7/03, Firmado: Salomón Matías Matías. 

UNIVERSIDADES
 7.832/06. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad de Valladolid por la que se hace pública la 
adjudicación de la obra de construcción de edifi-
cio para la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2005/O00189.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de edificio 

para la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valla-
dolid. Código CPV: 45214400.

c) Lote: No está dividido en lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 298, de 14 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.153.905,56 euros, IVA 
incluido.


