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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.321.864 euros.

5. Garantía provisional. 66.437,28 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 U, 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): Sí.

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. 

 32.814/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de rehabilitación de cubiertas en los Cole-
gios Públicos Jesús Varela, Miguel Hernández y 
San José de Valderas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 526/05.

2. Objeto del contrato.

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

de cubierta en los Colegios Públicos Jesús Varela, Mi-
guel Hernández y San José de Valderas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 274, del 16 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 441.480,73 euros, IVA in-
cluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2006.
b) Contratista: «Inducon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 403.427,76 euros.

Alcorcón, 18 de mayo de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 32.815/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de construcción de centro de recogida de 
residuos valorizables especiales (punto limpio) en 
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 12/06.

2. Objeto del contrato.

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

centro de recogida de residuos valorizables especiales 
(punto limpio) en Alcorcón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 37, de 13 de febrero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 839.581,18 euros, IVA in-
cluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Abril de 2.006.
b) Contratista: «Ortiz Construcciones y Proyectos, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 583.424,96 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 9 de mayo de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 32.817/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación del 
suministro de vestuario para la plantilla de Poli-
cía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 413/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, por lotes, de 

vestuario para la plantilla de Policía Municipal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 226, del 21 de septiembre 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 explota-
ción. Importe total (euros). El importe total de la licitación al 
que asciende el conjunto de los lotes se eleva a 129.897,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.259,80 euros.

Alcorcón, 12 de mayo de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 32.818/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de los 
trabajos de consultoría y asistencia técnica para 
el desarrollo urbanístico «Alcorcón Área Norte».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 20/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: trabajos de consultoría y 

asistencia técnica para el desarrollo urbanístico «Alcor-
cón Área Norte».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 30, del 4 de febrero de 2006.

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). 1.250.000 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2006.
b) Contratista: UTE Plan Área Norte constituida por 

«Inocsa Ingeniería, Sociedad Limitada»; «Bonilla y 
Compañía, Sociedad Limitada»; «Ezquiaga, Arquitectu-
ra Sociedad y Territorio, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.163.000 euros, IVA 

incluido.

Alcorcón, 18 de mayo de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 32.819/06. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación de las 
obras de asfaltado en Campodón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 577/05.


