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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.
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b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 15 del pliego de prescripciones técnico-adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela.

2. Domicilio: Calle Presidente Salvador Allende, 
número 4.

3. Localidad y código postal: 15705 Santiago de 
Compostela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Presidente Salvador Allende, 
números 6-8.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 2 de enero de 2008.
e) Hora: 10.30 h.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de esta licitación serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de noviem-
bre de 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.santiago
decompostela.org.

Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 2007.–El 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela, José A. Sánchez Bugallo. 

 69.642/07. Anuncio del Ayuntamiento de Manacor 
para la contratación de las obras de construcción 
de un instituto de educación secundaria en la zona 
de Son Fangos, en la ciudad de Manacor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Manacor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un insti-
tuto de educación secundaria en la zona de Son Fangos, 
en la ciudad de Manacor.

c) Lugar de ejecución: Zona de Son Fangos, en la 
ciudad de Manacor.

d) Plazo de ejecución (meses): 18.

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): 8.608.950 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Manacor-Secretaría.
b) Domicilio: Plaza Convento, 1.
c) Localidad y código postal: Manacor, 07500.
d) Teléfono: 97 184 91 04.
e) Telefax: 97 184 91 09.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, todos los subgrupos, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/12/2007.
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: Ayuntamiento de Manacor.
b) Domicilio: Plaza Convento, 1.
c) Localidad: Manacor.
d) Fecha: El primer día hábil posterior a la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera 
sábado o festivo o inhábil se prorrogará hasta 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): 06/11/2007.

Manacor, 6 de noviembre de 2007.–Lorenzo Bosch 
Lliteras, Alcalde por delegación de firma. 

 69.678/07. Resolución del Consorcio para la Ges-
tión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA) 
por la que se convoca a licitación el contrato su-
ministro de diversas unidades de contenedores de 
recogida selectiva de envases y papel/cartón du-
rante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cogersa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2007016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversas 
unidades.

b) Número de unidades a entregar: 200 unidades 
ampliables a 500 en ambos lotes.

c) División por lotes y número: Si, dos.
d) Lugar de entrega: Ambito 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). 237.500 euros para el lote 1 (envases) y 337.500 
para el lote 2 (papel-cartón).

5. Garantía provisional. 4.750 euros (lote 1) y 6.750 
(lote 2).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cogersa.
b) Domicilio: C/Marqués de Santa Cruz, 12-4.º
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 985208340.
e) Telefax: 985208901.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Para la solvencia económica y financiera: Informe emitido 
por institución financiera del que se deduzca la adecuada 
liquidez y solvencia económica de la entidad licitadora. 
Para la solvencia técnica: Declaración del material, insta-
laciones y equipo técnico de que disponga el empresario 
para la realización del contrato.

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

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

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cogersa.
2. Domicilio: C/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: No.

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 y 
como máximo 700 euros por cada lote.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de noviem-
bre de 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, 12 de noviembre de 2007.–El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández. 

 69.681/07. Resolución del Consorcio para la Ges-
tión de Residuos Sólidos en Asturias (COGERSA) 
por la que se convoca licitación del contrato de 
suministro para la adquisición de diversas casetas 
cubrecontenedores durante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cogersa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2007014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro para la adqui-
sición e instalación de diversas casetas cubrecontenedo-
res durante los años 2008 y 2009.

b) Número de unidades a entregar: Inicialmente diez 
conjuntos ampliables a más unidades.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ámbito territorial del Principa-

do de Asturias.
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). 500.000 euros.

5. Garantía provisional. 10.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cogersa.
b) Domicilio: C/Marqués de Santa Cruz, 12-4.º.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 985208340.
e) Telefax: 985208901.
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 técnica: Relación de 
suministros efectuados en los tres últimos años de impor-
te igual o superior al 100% del presupuesto de licitación 
para este contrato respecto a las cantidades iniciales pre-
vistas en la cláusula tercera.

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

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


