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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1 (Oficina de Infor-

mación y Atención Ciudadana OIAC).
3. Localidad y código postal: El Prat de Llobre-

gat 08820.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Calle Centro, 26-30.
c) Localidad: El Prat de Llobregat (Barcelona).
d) Fecha: Al quinto día siguiente al del término de 

presentación de proposiciones. Si este día es sábado, do-
mingo o festivo, se hará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos que genera este 
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

12. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www,aj-elprat.es.

El Prat de Llobregat, 8 de mayo de 2006.–El Teniente 
de Alcalde de Cultura, Educación y Promoción Cívica, 
Antonio Rodés Inés. 

 31.326/06. Resolución del Ayuntamiento de Benal-
mádena por la que se anuncia el concurso para la 
adjudicación del servicio de mantenimiento de zo-
nas verdes rústicas, riberas de arroyos y red de 
senderos de Benalmádena, incluyendo sus 
infraestructuras e instalaciones, suministro de 
plantas y materiales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 18/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de conserva-
ción, mantenimiento y rehabilitación de las zonas verdes 
rústicas, riberas de arroyos y red de senderos de Benal-
mádena, incluyendo sus infraestructuras e instalaciones, 
suministro de plantas y materiales.

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

ses): 24 meses a partir de la notificación de la adjudica-
ción e ingreso de la fianza.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 219.820,99.–€/año.

5. Garantía provisional. 4.396,41.–€.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Domicilio: Avda/ Juan Luis Peralta s/n.
c) Localidad y código postal: Benalmádena Pue-

blo 29639.
d) Teléfono: 952579910/12.
e) Telefax: 952579851.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Normativa anterior: Grupo III, subgrupo 5, 
categoría b.

Normativa vigente: Grupo O, subgrupo 6, categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Conforme al apartado 18 del 
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2006 
de 10 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en el plie-
go de aplicación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.
2. Domicilio: Avda. Juan Luis Peralta S/N.
3. Localidad y código postal: Benalmádena Pue-

blo 29639.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benalmádena.
b) Domicilio: Avda. Juan Luis Peralta s/n.
c) Localidad: Benalmádena Pueblo.
d) Fecha: 12 de julio de 2006.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Gastos de anuncios a cargo 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de mayo de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.benalmadena.es.

Benalmádena, 10 de mayo de 2006.–Enrique Bolín 
Pérez-Argemí. 

 31.506/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se o anuncia 
la licitación del concurso del «Servicio de empresa 
colaboradora para el mantenimiento de las insta-
laciones de alumbrado público». Expte. 300/06 S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 300/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de empresa cola-
boradora para el mantenimiento de las instalaciones de 
alumbrado público y de las instalaciones eléctricas de las 
dependencias municipales en el término municipal de 
Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, susceptibles de prórroga expresa por 
otros dos 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). 1.200.000 euros.

5. Garantía provisional. 24.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 35005 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928/44/61/70.
e) Telefax: 928/44/61/61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado o de cincuenta y dos 
días naturales contados desde la fecha de envío del anun-
cio al Diario Oficial de la Comunidad Económica Euro-
pea. Se entenderá como fecha de vencimiento de la con-
vocatoria a que cronológicamente se produzca en último 
lugar.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de condiciones de la convocatoria.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Registro General.

2. Domicilio: Calle León y Castillo, 270, Planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 35005 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No, salvo que 
se especifique en los Pliegos de Condiciones Técnicos 
particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270, 6.ª planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del venci-

miento de la convocatoria.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de condiciones 
de la convocatoria.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de abril
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. laspalmasgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de abril de 2006.–El 
Concejal-Delegado del Área de Presidencia y Contrata-
ción, Miguel Concepción Pérez. 

 31.507/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la 
licitación del concurso del «Servicio de limpieza 
de dependencias municipales del Excmo. Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria». Expte. 
209/06 S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 209/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, susceptibles de prórroga expresa por 
otros dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


