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so en ninguna de las prohibiciones para contratar enume-
radas en el art. 20 del R. D. Legislativo 2/2000.

3. Declaración expresa y responsable de estar al co-
rriente de las obligaciones tributarias.

4. Declaración expresa y responsable de estar al co-
rriente de las obligaciones hacia la Seguridad social.

5. Para los licitadores extranjeros, la declaración de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden. B) Sobre núm. 2. Llevará 
la mención «Proposición económica y propuestas técni-
cas para optar para optar al concurso, mediante procedi-
miento abierto, del contrato de prestación de servicios 
deportivos del Instituto Municipal de Deportes y Tiempo 
libre de Montcada i Reixac, que presenta el Sr. ....».

Sobre núm. 2.

1. La oferta económica.
2. Documentación técnica que tenga que servir de 

base para la adjudicación del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Montcada i Reixac.
2. Domicilio: Avenida de la Unidad, 6.
3. Localidad y código postal: 08110 Montcada i 

Reixac.

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 Montcada i Reixac.
b) Domicilio: Avenida de la Unidad, 6.
c) Localidad: 08110 Montcada i Reixac.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: Trece horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.montcada.cat

Montcada i Reixac, 14 de febrero de 2008.–El Alcal-
de, César Arrizabalaga Zabala. 

 8.793/08. Anuncio de Base-Gestió d’Ingressos por 
el que se hace pública la adjudicación del contra-
to de consultoría y asistencia técnica de los traba-
jos de actualización y mantenimiento continuado 
de la gestión catastral de bienes inmuebles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base-Gestió d’Ingressos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 16/2007/S-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica.

b) Descripción del objeto: Trabajos de actualización 
y mantenimiento continuado de la gestión catastral de 
bienes inmuebles.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
31 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Urproven, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00.

Tarragona, 5 de febrero de 2008.–El Secretario, Javier 
Bolinches Vizcaíno. 

 8.801/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia subasta de las obras 
siguientes: 1) «Cambio de cubiertas en los 
CC.PP. Calderón de la Barca, Gerardo Diego y 
Giner de los Ríos», y 2)» Instalación de riego 
automático en zonas verdes de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 291/2007-Bis y 292/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de 1) Cambio de 
cubiertas en los CC.PP. Calderón de la Barca, Gerardo 
Diego y Giner de los Ríos, y 2) Instalación de riego auto-
mático en zonas verdes de Leganés.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pliego de 
condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución (meses): 1) Noventa días na-
turales, desde la firma del acta de comprobación de re-
planteo, y 2) Tres meses, desde la firma del acta de 
comprobación de replanteo.

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). 1) 196.828,48 euros; 2) 553.548,89 euros.

5. Garantía provisional. 1) 3.936,57 euros; 2) 
11.070,98 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 (grupos, subgrupos y categoría): 
1) Grupo C, categoría b) y subgrupos 1, 4, 7, y 9; 2) Gru-
po 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. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org.

Leganés, 13 de febrero de 2008.–El Concejal Delega-
do de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 8.806/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso del «Suminis-
tro de un vehículo turismo para la Policía Local, 
mediante arrendamiento tipo Renting».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 12/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de un vehí-
culo turismo para la Policía Local, mediante arrenda-
miento tipo Renting».

c) Lugar de ejecución: Según pliego de condicio-
nes.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y ocho 
meses a partir de la fecha de entrega del vehículo.

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): 48.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 960,00 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.
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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org.

Leganés, 13 de febrero de 2008.–El Concejal Delega-
do de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 8.807/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso para la con-
tratación de «Programa Municipal de Vacacio-
nes de Mayores durante el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 19/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Programa Municipal de 
Vacaciones de Mayores durante el año 2008.

b) División por lotes y número: Lote 1: Hoteles en 
playas, 227.000,00 euros. Lote 2: Circuitos, 30.000,00 
euros. Lote 3: Balnearios, 65.000,00 euros.

c) Lugar de ejecución: Según pliego.
d) Plazo de ejecución (meses): Durante el año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 322.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.440,00 euros. (Lote 1, 
4.540,00 euros; lote 2, 600,00 euros; lote 3, 1.290,00 
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 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. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.leganés.org.

Leganés, 13 de febrero de 2008.–El Concejal Delega-
do de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 8.808/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso del servicio 
de: «Escuela abierta en Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 18/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Escuela 
abierta en Leganés».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pliego de 
condiciones.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco años a partir 
de la firma del acta de inicio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 915.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 18.300,00 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: 12 de marzo de 2008, hasta las 14 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo 
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 coincidieran 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»: 15 de febrero 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, 15 de febrero de 2008.–El Concejal-Delega-
do de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 8.809/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso para la 
concesión de bienes de dominio público para la 
«Instalación de máquinas expendedoras de 
café, refrescos y sólidos en los edificios munici-
pales».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 20/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de bienes de 
dominio público, para la «Instalación de máquinas ex-
pendedoras de café, refrescos y sólidos en los edificios 
municipales».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pliego de 
condiciones.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro años a partir 
del día siguiente a la notificación de la adjudicación, 
prorrogable dos años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 290,00 euros por máquina instalada al alza.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto que re-
sulte.

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 hábiles 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 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 hábiles, 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 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. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.leganés.org.

Leganés, 14 de febrero de 2008.–El Concejal Delega-
do de Hacienda, Antonio García Blázquez. 


