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b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula undécima del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cogersa.
2. Domicilio: C/Marqués de Santa Cruz, 12-4.º.
3. Localidad y código postal: 33007 Oviedo.

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

e) Admisión de variantes: Si, una.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cogersa.
b) Domicilio: C/Marqués de Santa Cruz, 12-4.º.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores por fax 

y se publicará en tablón de edictos.
e) Hora: Idem.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario 
hasta un máximo de 1.400 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6/11/2007.

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.cogersa.es.

Oviedo, 9 de noviembre de 2007.–El Gerente, Santia-
go Fernández Fernández. 

 69.691/07. Anuncio del Consorcio Mirall-Manacor 
para la contratación de las obras de construcción 
de un auditorio y la concesión de las instalaciones 
solares fotovoltaicas del auditorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Mirall-Manacor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría del Ayuntamiento de Manacor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
de construcción de un auditorio y la concesión de las 
instalaciones solares fotovoltaicas del auditorio.

c) Lugar de ejecución: Paseo Ferrocarril (Manacor).
d) Plazo de ejecución (meses): 18.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.487.200,23.

5. Garantía provisional. 129.744 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Manacor.
b) Domicilio: Plaza Convento, 1.
c) Localidad y código postal: Manacor - 07500.
d) Teléfono: 971849100.
e) Telefax: 971849109.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo C, subgrupos 2,3,4,6, categoría f; Grupo J, 
subgrupo 5, categoría e; Grupo I, subgrupo 9, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al del envío al Diario 
Oficial de la Unión Europea (05/11/2007).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Manacor.
2. Domicilio: Plaza Convento, 1.
3. Localidad y código postal: Manacor-07500.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Mirall-Manacor (sede Ayun-
tamiento de Manacor).

b) Domicilio: Plaza Convento, 1.
c) Localidad: Manacor.
d) Fecha: Primer día hábil posterior a la finalización 

del plazo para presentar las ofertas. Si éste fuera sábado, 
la apertura tendrá lugar el primer día hábil posterior.

e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Hasta 1.500 euros, a cargo 
del contratista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 05/11/2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Secretaría del 
Ayuntamiento de Manacor, o Papelería Muntaner (Vía 
Alemanya, 20 - Manacor. Tel. 971 551377).

Manacor, 5 de noviembre de 2007.–Antonio Pastor 
Cabrer, Presidente del Consorcio Mirall-Manacor. 

 69.698/07. Anuncio del Ayuntamiento de León 
relativo a la contratación de los servicios de asis-
tencia técnica para la elaboración de un plan in-
tegral de movilidad sostenible de la ciudad de 
León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 62/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
elaboración de un plan integral de movilidad sostenible 
de la ciudad de León.

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

ses): Según lo dispuesto en la Cláusula 3 del pliego rector.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000 euros (trescientos mil euros).

5. Garantía provisional. 6.000 euros (seis mil euros).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de León.
b) Domicilio: Avda. Ordoño II, n.º 10.
c) Localidad y código postal: 24001 León.
d) Teléfono: 987895623.
e) Telefax: 987895458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Carátula pliegos rectores de la 
convocatoria.

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

a) Fecha límite de presentación: Décimo-quinto día 
natural posterior al de publicación de éste anuncio en el 
B.O.E. , hasta las trece horas, o el día 24 de noviembre 
de 2007, si dicha fecha resultara posterior.

b) Documentación a presentar: Cláusula 7 del Plie-
go rector de la convocatoria.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de León.
2. Domicilio: Avda. Ordoño II, n.º 10.
3. Localidad y código postal: León.–24001.

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 León.
b) Domicilio: Avda. Ordoño II, n.º 10.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Ver Cláusula 8 del pliego rector de la 

convocatoria.
e) Hora: Ver Cláusula 8 del pliego rector de la con-

vocatoria.

11. Gastos de anuncios. Máximo de 1.000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 06/10/2007.

León, 30 de octubre de 2007.–Francisco Javier Fer-
nández Álvarez. Alcalde-Presidente. 

 69.712/07. Resolución del Cabildo de Fuerteventura 
por la que se ordena la apertura del procedimiento 
de adjudicación del contrato de suministro «Adqui-
sición y colocación de diez pistas multideporte para 
la isla de Fuerteventura».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Fuerteventura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S-003/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y colocación 
de diez pistas multideporte para la isla de Fuerteventura.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Tres 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). Cuatrocientos mil euros.

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

a) Entidad: Cabildo de Fuerteventura.
b) Domicilio: C/ Rosario, n.º 7.
c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 

35600.
d) Teléfono: 928 862336/40.
e) Telefax: 928 862334.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de diciembre de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cabildo de Fuerteventura.
2. Domicilio: C/Rosario, n.º 7.
3. Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 

35600.

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 Fuerteventura.
b) Domicilio: C/Rosario, n.º 7.
c) Localidad: Puerto del Rosario.


