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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de refuerzo de pa-
seos, cambios de alumbrado y sustitución de mobiliario 
urbano en Parque Picasso de Leganés.

c) Lugar de ejecución: Los reseñados en el Pliego de 
Condiciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses, desde 
la firma del acta de comprobación de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,74 euros.

5. Garantía provisional. 8.000,01 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 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 
categoría): 1)Grupo I, subgrupo 9, categoría c);Grupo G, 
subgrupo 6, categoría c); Grupo E, subgrupo 7, categoría 
b); y Grupo K, subgrupo 6, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que finalice 
los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, excepto 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: 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 primer jueves siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de las proposiciones se 
procederá a la valoración de la documentación adminis-
trativa y el segundo jueves se realizará, en acto público, 
la apertura de las ofertas económicas. siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de proposiciones 
se procederá a la valoración de la documentación admi-
nistrativa y el jueves siguiente se realizará, en acto públi-
co, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las diez horas.

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

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
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.leganes.org.

Leganés, 26 de octubre de 2007.–El Concejal Delega-
do de Hacienda, Antonio Garcóa Blázquez. 

 69.632/07. Anuncio del Ayuntamiento de Elgoibar 
por el que se convoca concurso para la licitación 
pública del servicio de limpieza de edificios y lo-
cales municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 7/27.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de edificios y locales municipales pertene-
cientes al Ayuntamiento de Elgoibar.

b) División por lotes y número: Se divide en dos 
lotes.

c) Lugar de ejecución: Edificios y locales municipales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 470.960,00 euros. Lote número 1: 253.750,00 
euros y lote número 2: 217.210,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote número 1: 5075,00 
euros. Lote número 2: 4344,20 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elgoibar.
b) Domicilio: Plaza de los Fueros, s/n.
c) Localidad y código postal: Elgoibar, 20870.
d) Teléfono: 943741050.
e) Telefax: 943744405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02-01-08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Licitación a un lote: grupo U, subgrupo 1, 
categoría A. Licitación a los dos lotes: grupo U, subgru-
po 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo establecido en los pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 02-01-2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento.
2. Domicilio: Santa Ana 2, trasera.
3. Localidad y código postal: Elgoibar, 20870.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elgoibar.
b) Domicilio: Plaza de los Fueros, s/n.
c) Localidad: Elgoibar.
d) Fecha: 07-01-2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Ver pliegos de cláusulas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 

hasta un máximo de 1000 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 09-11-2007.

Elgoibar, 12 de noviembre de 2007.–Técnico de Con-
tratación, José Antonio Gómez Garrido. 

 69.635/07. Resolución de COGERSA por la que se 
convoca a licitación el contrato de suministro de 
adquisición e instalación de diversas baterías de 
contenedores soterrados de recogida selectiva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cogersa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2007015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de suministro 
para la adquisición de diversas baterías de contenedores 
soterrados de recogida selectiva durante los años 2008 
y 2009.

b) Número de unidades a entregar: Con carácter 
inicial cinco baterias de buzón de fibra de vidrio (lote 1) 
y diez baterías de buzón de acero inoxidable (lote 2).

c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Lugar de entrega: Ámbito territorial del Principa-

do de Asturias.
e) Plazo de entrega: Dos 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): 185.000 euros para el lote 1 y 1.000.000 euros 
para el lote 2.

5. Garantía provisional: 3.700 euros para el lote 1 y 
20.000 para el lote 2.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cogersa.
b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, 12-4.º.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 98 520 83 40.
e) Telefax: 98 520 89 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Para la solvencia económica y financiera: Informe de 
instituciones financieras. Para la solvencia técnica:rela-
ción de suministros efectuados en los tres últimos años 
de importe igual o superior al 50% del presupuesto de 
licitación para este contrato. Dos certificados de ejecu-
ción de suministros análogos y de importe igual o supe-
rior al 50% del tipo de licitación para este contrato res-
pecto a las cantidades iniciales previstas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/12/2007. Hora: 14 
horas.

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: Calle Marqués de Santa Cruz, 12-4.º.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

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

e) Admisión de variantes: Sí, una.

9. Apertura de las ofertas.

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

y se publican en tablón de anuncios.
e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario 
hasta un máximo de 700 euros por lote.

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 don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.cogersa.es.

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


