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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gorliz.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia s/n.
c) Localidad: Gorliz.
d) Fecha: En la que indique el Ayuntamiento de 

Gorliz con la suficiente antelación.
e) Hora: En la que indique el Ayuntamiento de Gor-

liz con la suficiente antelación.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de noviem-
bre de 2007.

Gorliz, 18 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, 
Emma Calzada Etxebarria. 

 77.894/07. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia Concurso de los Servi-
cios de 1) «Conservación, reparación, reformas, 
nuevas instalaciones y la explotación parcial del 
Sistema de Control de accesos urbanos en el trá-
fico rodado de la Ciudad de Leganés»; 2) «Anun-
cios del Ayuntamiento de Leganés en Prensa» y 
3) «Trabajos de Imprenta para confección de 
Impresos Generales».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 5/2008; 2) 10/2008 

y 11/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de 1) «Conserva-
ción, reparación, reformas, nuevas instalaciones y la explo-
tación parcial del Sistema de Control de accesos urbanos en 
el tráfico rodado de la Ciudad de Leganés»; 2) «Anuncios 
del Ayuntamiento de Leganés en Prensa», y 3) «Trabajos de 
Imprenta para confección de Impresos Generales».

c) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés.
d) Plazo de ejecución (meses): 1) y 2) Dos años, a 

partir de la formalización del contrato, y 3) Hasta el 31 de 
diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 
1) 375.000,00 euros; 2) 60.000,00 euros, y 3) 70.000,00 
euros.

5. Garantía provisional: 1) 7.500,00 euros; 2) 
1.200,00 euros, y 3) 1.400,00 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 BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): 1) El contratista deberá estar clasificado en: 
Grupo P, subgrupo 1, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales a partir del siguiente al que se inserte en el BOE, 
hasta las 14 horas, excepto si coincide en sábado que 
pasará al siguiente día 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 jueves 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 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, 13 de diciembre de 2007.–El Concejal-Dele-
gado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 77.896/07. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia Concurso del Servicio 
de: «Limpieza Viaria en Polígonos y zonas degra-
dada del término municipal de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Limpieza 
Viaria en Polígonos y zonas degradadas del término mu-
nicipal de Leganés».

c) Lugar de ejecución: Polígonos Industriales de 
Leganés.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos años, a partir del 
Acta de inicio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 770.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 15.400,00 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 informa-

ción: 11 de febrero de 2008, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado o festivo que pasará al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): El contratista deberá estar clasificado en: 
Grupo U, subgrupo, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero 
de 2008, hasta las 14 horas, excepto si coincide en sábado 
o festivo que pasará al 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 jueves 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 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 adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 18 de diciem-
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.leganes.org.

Leganés, 13 de diciembre de 2007.–El Concejal-Dele-
gado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

UNIVERSIDADES
 77.524/07. Anuncio de la Universidad de Lleida 

por el que se hace pública la licitación de la ho-
mologación de suministros de máquinas multi-
función.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión 

de Compras Centralizadas.
c) Número de expediente: 2007/SUB-128.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Homologación del sumi-
nistro de máquinas multifunción de reprografía con sus 
accesorios y complementos, precios unitarios máximos y 
otras condiciones generales de arrendamiento con o sin 
opción de compra y adquisición.

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). No se define la cantidad global al estar sujeto el 
suministro a las necesidades de las distintas unidades de 
la Universidad de Lleida.

5. Garantía provisional: 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
c) Localidad y código postal: 25003 Lleida.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Se especifica en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad.
2. Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
3. Localidad y código postal: 25003 Lleida.


