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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2, categoría f. Grupo G, 
subgrupo 6, categoría e. Grupo k, subrupo 6, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La determinada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 
1 de marzo de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Los determinados en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gandia. Registro Espe-
cial del Servicio de Contratación y Patrimonio (planta 
primera).

2. Domicilio: Plaza Major, 1.
3. Localidad y código postal: Gandia, 46701.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días naturales a contar 
desde la apertura de los sobres A y C.

e) Admisión de variantes (concurso): No. Única-
mente se prevén mejoras conforme a lo establecido en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gandia. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Gandia 46700.
d) Fecha: El 7.º día hábil siguiente a la apertura de la 

documentación administrativa (sobre B). La documenta-
ción administrativa (sobre B) se abrirá por la mesa de 
contratación en sesión no pública a los 15 días naturales 
siguientes al de la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

e) Hora: A las 13:00.

10. Otras informaciones. Cualquier otra informa-
ción puede solicitarse en el Servicio de Contratación y 
Patrimonio del Ayuntamiento de Gandia.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de quien 
resulte adjudicatariao.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de marzo 
de 2007.

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.gandia.org

Gandia, 8 de marzo de 2007.–José Antonio Alcón 
Zaragozá, Secretario General del Ayuntamiento de 
Gandia. 

 13.693/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Málaga, en relación a la adjudicación 
de la contratación de una póliza de seguro colec-
tivo de asistencia sanitaria para el personal al 
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 187/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Contratación de un segu-

ro colectivo de asistencia sanitaria para el personal al 
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-

dades Europeas, de fecha 28 de septiembre de 2006, Bo-
letín Oficial del Estado, de fecha 14 de octubre de 2006, 
y Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, de fecha 6 de 
octubre 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). 1.004.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Mapfre Caja Salud de Seguros y 

Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324,00 euros anuales, 

27,00 euros mensuales por persona asegurada.

Málaga, 15 de febrero de 2007.–La Jefa del Servicio 
de Contratación y Compras, firmado: Victoria Ortiz-Tallo 
Rauet. 

 15.516/07. Resolución de la Alcaldía Presidencia 
del Ayuntamiento de La Laguna, número 
468/2007, por el que se anuncia la licitación del 
Servicio de Limpieza de Colegios y Edificios Mu-
nicipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Hacienda y Servicios Económicos.

c) Número de expediente: 54/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 
Colegios y Dependencias Municipales del Excelentísimo 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de San 
Cristóbal de La Laguna.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.

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). 8.604.659,70 euros.

5. Garantía provisional. 172.093,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna.

b) Domicilio: Calle Consistorio, 1.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38201.
d) Teléfono: 922.60.87.71.
e) Telefax: 922.60.88.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril 
de 2007.

b) Documentación que integrará las ofertas: La se-
ñalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Excelentísimo 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna o por co-
rreo en las condiciones que se establecen en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: calle Consistorio, 1.

3. Localidad y código postal: La Laguna 38201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna.

b) Domicilio: Calle Consistorio, 1.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 30 de abril de 2007.
e) Hora: 9,30 (Sala de reuniones del Excelentísimo 

Ayuntamiento).

10. Otras informaciones. Fecha de remisión del 
anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 
el 22 de febrero de 2007.

11. Gastos de anuncios. 2.500,00 euros.

San Cristóbal de La Laguna, 20 de marzo de 2007.–
Alcaldesa Presidenta, Ana María Oramas González-
Moro. 

 15.654/07. Anuncio de corrección de error de la 
resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la 
que se anuncia el concurso público para el alqui-
ler de carpas y material auxiliar para casetas fe-
riales Fiestas de Septiembre 2007.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOE 
número 66 de fecha 17 de marzo de 2.007 se transcribe la 
oportuna rectificación, donde dice concurso público debe 
decir «subasta pública».

Móstoles, 20 de marzo de 2007.–Daniel Ortiz Espejo, 
Concejal Hacienda. 

UNIVERSIDADES
 13.586/07. Resolución de la Universidad de Ovie-

do por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso público, con procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, para la contratación del 
servicio de limpieza de las dependencias de la 
Universidad Laboral ocupadas por la E. U. de 
Empresariales «Jovellanos», en Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de 

las dependencias de la Universidad Laboral ocupadas por 
la E. U. de Empresariales «Jovellanos», en Gijón.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 23, de 26 de 
enero de 2007. Boletín BOPA, número 30, de 6 de febre-
ro de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2007.
b) Contratista: Grupo Raga, S. A.


