
1004 Miércoles 1 febrero 2006 BOE núm. 27

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

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: 28911 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, 19 de enero de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 3.360/06. Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de: «Suministro de Vestuario, con destino a la 
plantilla de la Policía Local, para el año 2006».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 10/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Vestuario con 
destino a la plantilla de la Policía Local, para el año 2006.

d) Lugar de entrega: El indicado en el Pliego Técnico.
e) Plazo de entrega: El indicado en el Pliego Técnico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 86.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.730,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
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: 28912 Leganés.

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: 28911 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, 19 de enero de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 3.361/06. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia concurso para la con-
cesión de Bienes de Dominio Público, para la 
ejecución y subsiguiente explotación del proyecto 
de construcción de los aparcamientos siguientes:
1) «Aparcamiento subterráneo para vehículos 
Automóviles, situado en calle Las Nieves; 
2) Aparcamiento subterráneo para vehículos 
automóviles, situado en la calle Carlos III».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 45/05/1; y 2) 46/05/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de bienes de 
dominio público, para la ejecución y subsiguiente explo-
tación del Proyecto de construcción de dos «Aparca-
mientos subterráneos para vehículos automóviles».

c) Lugar de ejecución: 1) Calle Las Nieves; y 
2) Calle de Carlos III.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El periodo de concesión de los terrenos será de cin-
cuenta años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Canon anual de 10 euros por plaza.

5. Garantía provisional. 1) 32.577,44 euros; y 
2) 29.987,53 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

mación: 30 días hábiles, a partir del siguiente al que se 
inserte el anuncio de licitación en el último de los Boleti-
nes Oficiales de la Comunidad o del Estado, hasta las 14 
horas, excepto si coincide en sábado o festivo que pasará 
al día 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 30 días hábiles, a partir del siguiente al de inser-
ción del anuncio de licitación en el último de los Boleti-
nes Oficiales del Estado o de la Comunidad, hasta las 14 
horas.

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

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: 28911 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 al día siguiente 
hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 20 de enero de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 3.380/06. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia, por la que convoca concurso, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria para 
contratar el suministro y montaje para la extrac-
ción, ventilación y almacenamiento de fango des-
hidratado en la EDAR de Arriandi (Durango).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 945.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje 
para la extracción, ventilación y almacenamiento de fan-
go deshidratado en la EDAR de Arriandi (Durango).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Estación de tratamiento de 

aguas residuales de Arriandi (Durango-Bizkaia).
d) Plazo de ejecución (meses): 8 meses, contados a 

partir del Acta de Comprobación del Replanteo, que se 
realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de 
formalización del contrato.

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). 483.800 euros, I.V.A. excluido.

5. Garantía provisional. 9.676 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: San Vicente, 8-4.ª planta (Edificio 

Albia I).
c) Localidad y código postal: Bilbao 480001.
d) Teléfono: 94/487.31.00.
e) Telefax: 94/487.31.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de 
las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de Marzo de 
2006, finalizando el plazo a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultati-
vas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
2. Domicilio: San Vicente, 8 - 4.ª planta (Edificio 

Albia I).
3. Localidad y código postal: Bilbao 48001.


