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2.766/08. Resolución del Ayuntamiento de Leganés
por la que se anuncia concurso del servicio de
«Asistencia técnica para la redacción de proyectos
de obras públicas y asistencia técnica en obra y
coordinación de Seguridad en Obras Públicas».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 268/2007.
2.

Objeto del contrato.

Lunes 28 enero 2008
2.767/08. Resolución del Ayuntamiento de Leganés
por la que se anuncia Concurso del «Suministro
de tres receptores GPS Geodésicos para el mantenimiento de la Red Topográfica y de la Cartografía
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: 276/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Asistencia
técnica para la redacción de proyectos de obras públicas
y asistencia técnica en obra y coordinación de seguridad
en obras públicas».
c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Leganés.
d) Plazo de ejecución (meses): Desde la firma del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2009.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de tres receptores GPS Geodésicos para el mantenimiento de la
Red Topográfica y de la Cartografía del Ayuntamiento
de Leganés.»
c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Leganés.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince días, a partir
de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.010.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 20.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 50.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 1.000,00 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 información: 11 de febrero de 2.008, hasta las 14 horas.

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 información: 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: 12 de febrero de 2008,
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: 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 concidieran en festivo, pasarán a realizarse el
día siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.leganés.org.
Leganés, 11 de enero de 2008.–El Concejal-Delegado
de Hacienda, Antonio García Blázquez.

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 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 finalización 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. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org.
Leganés, 16 de enero de 2008.–El Concejal Delegado
de Hacienda, Antonio García Blázquez.

907
2.786/08. Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso público para el servicio de mantenimiento y conservación de las
fuentes ornamentales.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio del mantenimiento y conservación de las fuentes ornamentales del
municipio de Móstoles.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 595.700.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo P, subgrupo 2, categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Especificados en los
pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Departamento de Contratación.
Domicilio: Plaza España, 1.
Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 3 de marzo de 2008.
e) Hora: Trece.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 8 de enero 2008.
Móstoles, 8 de enero de 2008.–El Concejal de Hacienda, José María Castillo.

2.787/08. Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia los concursos públicos para
obras de sustitución de cuadros eléctricos en colegios públicos y obras de sustitución y reformas
de los depósitos y surtidores de combustible.
1.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto:

1.º Obras de sustitución de cuadros eléctricos en los
colegios públicos.
2.º Obras de sustitución y reformas de depósitos y
surtidores de combustible.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
1.º 59.362,93 euros.
2.º 114.331,54 euros.

