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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.816.410,90 euros (908.205,45 euros × 2 años).

5. Garantía provisional. 36.328,21 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

Canaria 35005.
d) Teléfono: 928446170.
e) Telefax: 928446161.
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 ca-
tegoría): Grupo: P Servicios, Subgrupo: 1, Categoría: D.

Grupo: V, Subgrupo: 3, Categoría D.
Clasificación de Obras. Grupo: G, Subgrupo: 5, Cate-

goría: D.
Instalaciones Eléctricas. Grupo: I, Subgrupo: 7,8,9, 

Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince 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 las Comunidades Europeas, en-
tendiéndose que la fecha de vencimiento que cronológi-
camente se produzca en el último lugar será considerada 
como vencimiento de la convocatoria.

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: C/. León y Castillo, 270. Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35005.

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 de la convo-
catoria.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/. 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 adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de noviem-
bre de 2007.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de noviembre de 
2007.–Concejal del Área de Gobierno de Hacienda y 
Economía, Rodolfo Espino Romero. 

 75.927/07. Resolución de la Diputación de León 
por la que se anuncia concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación del suministro de un 
vehiculo máquina quitanieves dinámica para el 
servicio de la Diputación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de León.

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

c) Número de expediente: 290/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un ve-
hículo-máquina quitanieves dinámica para el servicio de 
la Diputación de León, tipo turbo fresa, motor único dise-
ñada para la limpieza y evacuación de nieve en grandes 
zonas tipo aparcamiento o carreteras de alta montaña y 
apta para todo tipo de nieve de conformidad con el pliego 
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Parque Móvil de la Diputación 
de León.

e) Plazo de entrega: 1 mes.

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): Trescientos treinta y tres mil euros (333.000,00 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.660 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de León Servicio de contra-
tación y patrimonio.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 98 729 21 51/29 21 52/29 22 85.
e) Telefax: 98 723 27 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de León servicio de contrata-
ción y patrimonio.

2. Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas 
particulares.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de diciem-
bre 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.dipuleon.es/ciudadanos/contrataciónypatrimonio.

León, 4 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente se-
gundo (por delegación de firma de la Presidenta, resolu-
ción número 6046/07 de 29 de diciembre), Cipriano Elías 
Martínez Álvarez. 

 75.946/07. Anuncio del Ayuntamiento de Tolosa 
sobre concurso para la concesión integral del 
servicio de explotación y mantenimiento de los 
cementerios municipales de San Blas, Bedaio y 
Aldaba de Tolosa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tolosa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión integral del 
servicio de explotación y mantenimiento de los cemente-
rios municipales de San Blas, Bedaio y Aldaba de Tolosa.

b) Lugar de ejecución: Cementerios de Bedaio y 
Aldaba de Tolosa.

c) Plazo de ejecución: 25 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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). A modo orientativo se fijan 
las inversiones en 2.553.060 euros.

5. Garantía provisional. Doce mil euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tolosa.
b) Domicilio: Plaza Zaharra 6 A.
c) Localidad y código postal: 20400 Tolosa.
d) Teléfono: 943 69 74 52.
e) Telefax: 943 69 75 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Las trece horas del día 25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en los correspondientes pliegos de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Las trece horas del 
día 25 de enero de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tolosa. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Plaza Zaharra 6 A.
3. Localidad y código postal: 20400 Tolosa.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tolosa.
b) Domicilio: Plaza Zaharra, 6A.
c) Localidad: 20400 Tolosa.
d) Fecha: 30 de enero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Fecha del envío del anun-
cio al Diario Oficial de la Unión Europea: 4 de diciembre 
de 2007.

11. Gastos de anuncios. 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. tolosakoudala.net/
pleguak.

Tolosa, 5 de diciembre de 2007.–Jokin Bildarratz So-
rron, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tolosa. 


