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 69.638/07. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Concurso para la contra-
tación del Suministro e Instalación de «la Galería 
de Tiro para la Policía Local 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: 143/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación 
de la Galería de Tiro para la Policía Local del Ayunta-
miento de Leganés».

c) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses a partir de 

la firma 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): 120.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.400,00 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 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 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 segundo jueves siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A las diez 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.
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.leganes.org.

Leganés, 8 de noviembre de 2007.–El Concejal Dele-
gado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 69.639/07. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Subasta para la contra-
tación de las obras de «Accesibilidad y Acondi-
cionamiento del Viario Público en el Barrio de La 
Fortuna».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 256/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Accesibilidad y Acondi-
cionamiento del Viario Público en el Barrio de La Fortu-
na».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego de 
Condiciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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). 498.635,27 euros.

5. Garantía provisional. 9.972,71 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): Grupo G, subgrupo 6, categoría e).

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: 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 segundo jueves siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A las diez 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.
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.leganes.org.

Leganés, 8 de noviembre de 2007.–El Concejal Dele-
gado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 69.640/07. Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, 
sobre rectificación de las Resoluciones de convo-
catoria de subasta de las obras de «Cerramiento 
del Parque de la Chopera», y sobre la convocato-
ría de Concurso del servicio de 1) «Redacción de 
Proyecto y Ejecución de obra de una Escuela In-
fantil en la Fortuna» y 2) «Gestión de los locales 
de ensayo para jóvenes».

En el Boletín Oficial del Estado, de fecha 26 y 29 de 
octubre de 2007, se publicó anuncio relativo a la convo-
catoria de subasta de las obras de: «Cerramiento del 
Parque de la Chopera», y la convocatoria de Concurso 
del servicio de 1) «Redacción de Proyecto y Ejecución de 
obra de una Escuela Infantil en la Fortuna» y 2) «Gestión 
de los locales de ensayo para jóvenes».

Teniendo en cuenta que la apertura de ofertas sería el 
segundo jueves siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de proposiciones y coincidiendo en festivo, 
en lugar de pasar a realizarse el día siguiente hábil, pasa-
ría al día 10 de diciembre de 2007, a las diez horas.

Leganés, 8 de noviembre de 2007.–El Concejal Dele-
gado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 69.641/07. Anuncio del Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela para la contratación de la Gestión 
de los expedientes sancionadores por infraccio-
nes contra la normativa de tráfico vial urbano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: CON/239/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación, por el adjudi-
catario, del servicio de colaboración en la gestión inte-
gral de los expedientes sancionadores por infracciones 
contra la normativa de tráfico vial urbano, así como la 
recaudación en período voluntario de las sanciones im-
puestas.

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

ses): 2 años.

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). Se establece un importe estimativo de 300.000 
euros/año IVA incluido, calculado sobre la base de los 
porcentajes máximos de licitación señalados en el apartado 
9C del pliego de prescripciones técnico-administrativas.

5. Garantía provisional. 9.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación del Ayunta-
miento de Santiago.

b) Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende nú-
meros 6-8.

c) Localidad y código postal: 15705 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 981-543.033.
e) Telefax: 981-542.304.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, Subgrupo 2, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre 
de 2007.


