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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y repara-
ción vía pública.

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

ses): 24 meses.

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.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrent.
b) Domicilio: Ramón y Cajal, 1.
c) Localidad y código postal: Torrent. 46900.
d) Teléfono: 961111111.
e) Telefax: 961111816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9/06/2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): A-2-d. G-4-d. G-6-d.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/06/2006. 14h.
b) Documentación a presentar: Cláusula 14 del Plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrent. Servicio de 
Intervención. Unidad de Contratación.

2. Domicilio: Ramón y Cajal, 1.
3. Localidad y código postal: Torrent. 46900.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Ayuntamiento de To-
rrent.

b) Domicilio: Ramón y Cajal, 1.
c) Localidad: Torrent.
d) Fecha: 23/06/2006.
e) Hora: 12.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21/04/2006.

Torrent, 27 de abril de 2006.–Alcalde, José Bresó 
Olaso. 

 25.939/06. Resolución del Cabildo de Gran Cana-
ria por la que se publica anuncio de licitación 
para la adjudicación de un contrato de suminis-
tro para la contratación del equipamiento del 
matadero de aves con línea PAC de eviscerado 
automático de pollo europeo.

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: Suministro de equipa-
miento del matadero de aves con línea PAC de eviscera-
do automático de pollo europeo.

d) Lugar de entrega: Dependencias del Matadero 
Insular de Gran Canaria, sito en la carretera Cuesta Ra-
món, s/n., Urbanización Mercalaspalmas, en Las Palmas 
de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: No superior a cinco meses.

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

a) Tramitación: Urgente.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 273.696,50.

5. Garantía provisional: 5.473,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Administrativo de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

b) Domicilio: Carretera General del Norte, Km 7,2.
c) Localidad y código postal: Arucas, 35415.
d) Teléfono: 928-219620.
e) Telefax: 928-219630.
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 12 horas 
del día 24 de mayo 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 Car-

ló, sin número, 6.ª planta, edificio Insular I, 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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, edifico 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 el 
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). 3 de abril 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.grancanaria.com.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de abril de 2006.–El 
Consejo de Gobierno Insular (por delegación, acuerdo de 
18 de marzo de 2004), la Consejera de Hacienda y Coope-
ración Institucional, Rosa Rodríguez Díaz. 

 25.971/06. Resolución del Cabildo de Gran Cana-
ria por la que se publica anuncio de licitación 
para la adjudicación de un contrato de suminis-
tro de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 05/004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento y Reforma 
del Laboratorio de Análisis en la Granja Agrícola Experi-
mental.

d) Lugar de entrega: En el Laboratorio de la Granja 
Agrícola Experimental.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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). 282.291,18 euros.

5. Garantía provisional: 5.645,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Administrativo de la Granja 
Agrícola Experimental.

b) Domicilio: Carretera General del Norte, Km. 7,2.
c) Localidad y código postal: Santidad, Arucas, 

35415.
d) Teléfono: 928-219641.
e) Telefax: 928219638.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 7 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en las cláusulas 7 y 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
a.m. del día 9 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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 vier-
nes.

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 examinados. 
Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, la re-
unión de la Mesa se celebrará a la misma hora del primer 
día hábil siguiente. Las empresas interesadas podrán infor-
marse en el Servicio de Contratación de la fecha y el lugar 
en que se procederá a la apertura de su oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de abril 
de  2006.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de abril de 2006.–El 
Consejo de Gobierno Insular (por delegación acuerdo de 
18 de marzo de 2004), la Consejera de Hacienda y Coope-
ración Institucional, Rosa Rodríguez Díaz. 


