BOE núm. 24
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.
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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.
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6.

Lunes 28 enero 2008
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en el BOE.
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: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.
Móstoles, 4 de enero de 2008.–El Concejal de Hacienda, José María Castillo.

2.788/08. Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia la concesión del servicio público de retirada y depósito de vehículos de la vía
pública.
1.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del servicio
público de retirada y depósito de vehículos de la vía pública en el término municipal.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.440.000.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación
del anuncio en el BOE.
b) Documentación que integrará las ofertas: Especificados en 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: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: Trece.
Móstoles, 4 de enero de 2008.–El Concejal de Hacienda, José María Castillo.

2.802/08. Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por la
que se comunica la adjudicación del expediente
300-2007-00536 del concurso denominado servicios de seguridad en los edificios dependientes de
la Agencia Tributaria Madrid para el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid (Ayuntamiento de Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Gestión Administrativa del Servicio de Coordinación Administrativa y Recursos Humanos de la Subdirección General de la Secretaría Técnica.
c) Número de expediente: 300-2007-00536.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad en los edificios dependientes de la Agencia Tributaria Madrid para
el año 2008.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de fecha 27 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada en expediente ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 621.807,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Castellana de Seguridad, Sociedad
Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 576.423,52 euros.
Madrid, 11 de enero de 2008.–La Gerente del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, Rosa Ana
Navarro Heras.

2.803/08. Anuncio de la Diputación Provincial de
Castellón de adjudicación del contrato de telefonía móvil.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 1/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Telefonía móvil.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 254 de 23 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Cuantía estimada del contrato, base de licitación 220.339,51 euros/año.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Telefónica Móviles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuantía estimada del
contrato: 83.649,61 euros/año.
Castellón, 14 de enero de 2008.–El Vicepresidente
primero, Francisco Martínez Capdevila.
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2.811/08. Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia la adjudicación del
Servicio de limpieza de colegios públicos y otras
dependencias del Ayuntamiento de Cuenca.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Cuenca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de colegios
públicos y otras dependencias del Ayuntamiento de
Cuenca.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre de 2007, y en el «Diario Oficial de la
Unión Europea» de 11 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 760.000 euros/año.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Limpiezas Gredos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 743.113,01 euros/año.
Cuenca, 11 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente,
Francisco Javier Pulido Morillo.

3.200/08. Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels por la cual se anuncia el concurso abierto
para la adjudicación del servicio de mantenimiento del alumbrado público de Castelldefels.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Intermedia de Contratación, Compras y Patrimonio.
c) Número de expediente: JGL710012008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del alumbrado público de Castelldefels.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Castelldefels.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 377.205,00€.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficina de atención ciudadana.
Ayuntamiento de Castelldefels.
b) Domicilio: Plaza de la Iglesia, s/n.
c) Localidad y código postal: Castelldefels-08860.
d) Teléfono: 936 651 150.
e) Telefax: 936 657 714.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 07/03/2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo P; subgrupo 1; categoría C.

