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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 24 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 7 y 11 del Pliego de Cláusulas de Administrati-
vas particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

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

9. Apertura de las ofertas.

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

ló, 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 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): 23 de noviem-
bre 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, 23 de noviembre de 
2006.–El Consejo de Gobierno Insular (Por Delegación, 
acuerdo de 18 de marzo de 2004), la Consejera de Ha-
cienda y Cooperación Institucional. 

 73.192/06. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso para la con-
tratación de: «1) Arrendamiento tipo renting, de 
un camión grúa para la retirada de vehículos de 
la vía pública; «2) Trabajos de imprenta para la 
Sección de Imagen» y «3) Trabajos de imprenta 
para la confección de impresos generales del 
Ayuntamiento de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 261/06; 2) 25/07; 

3) 26/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) «Arrendamiento tipo 
renting, de un camión grúa para la retirada de vehículos 
de la vía pública»; 2) «Trabajos de imprenta para la Sec-
ción de Imagen del Ayuntamiento de Leganés»;
«3) Trabajos de imprenta para la confección de impresos 
generales del Ayuntamiento de Leganés».

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego técnico.

e) Plazo de entrega: 1) Cinco años, a partir de la fecha 
de adjudicación; 2) Hasta el 31 de diciembre de 2007;
3) Hasta el 31 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 82.824,00 euros; 2) 67.000,00 euros (dividido 
en Lote I: 16.000,00 euros y Lote II: 51.000,00 euros), y 
3) 65.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1) 1.656,48 euros; 2) 1.340,00 
euros (Lote I: 320,00 euros y Lote II: 1.020,00 euros); 3) 
1.300,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91/248 90 00.
e) Telefax: 91/248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el Boletín Oficial del Estado, hasta las 
14 horas, excepto si coincide en sábado o festivo que 
pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado o festivo que pasará al día 
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez. 

 73.194/06. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Subasta de las Obras de 
«Acondicionamiento de los locales de ensayo en 
el Centro Primero de Mayo, segunda fase».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 242/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Acondiciona-
miento de los locales de ensayo en el Centro Primero de 
Mayo, segunda fase».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el proyecto de 
ejecución.

d) Plazo de ejecución (meses): Ciento veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 165.975,02 euros.

5. Garantía provisional: 3.319,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91/248 90 00.
e) Telefax: 91/248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): El contratista deberá tener la clasificación si-
guiente: Grupo C, subgrupo 4, categoría a); Grupo C, 
subgrupo 7, categoría b); Grupo C, subgrupo 9, categoría 
a); Grupo I, subgrupo 9, categoría a); Grupo J, subgrupo 2, 
categoría b); y en el Grupo K, subgrupo 9, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 22 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez. 

 74.583/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por el que se convoca licitación 
para la adjudicación de las obras de ampliación 
del Colegio Público Los Jarales (comedor y coci-
na); servicio de control de accesos a instalaciones 
municipales y vigilancia de la sala Juan Barjola; 
mantenimiento de la Casa Consistorial y del Au-
ditorio Municipal; adquisición de UVI móvil para 
el SAMER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.


