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c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 216.321,6 euros.

5. Garantía provisional: 4.326,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Concello de Pontevedra.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: 36001.
d) Teléfono: 986 80 43 29.
e) Telefax: 986 86 25 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 4, categoría b).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 15 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 15 del PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Concello de Pontevedra.
2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Concello de Pontevedra.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 5 de mayo del 2008.
e) Hora: 09,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Cláusula 26 del PCAP.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 5 de marzo de 2008.

Pontevedra, 6 de marzo de 2008.–El Concelleiro de 
Goberno da Área de Medio Ambiente e Facenda, Rai-
mundo González Carballo. 

 13.584/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso de los servicios 
de 1) «Megafonía, Pegada de Carteles y Buzoneo, 
durante los años 2008 y 2009»; y 2) «Asistencia 
inmediata para cubrir las actividades deportivas en 
fines de semana en Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1)16/2008; 2)31/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de 1) «Mega-
fonía, Pegada de Carteles y Buzoneo, durante los años 
2008 y 2009»; y 2) «Asistencia inmediata para cubrir las 
actividades deportivas en fines de semana en Leganés».

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

la firma del contrato de adjudicación, y 2) Hasta el 31 de 
diciembre de 2009, a partir de la firma 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). 1) 70.000,00 euros; y 2) 160.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1) 1.400,00 euros; y 2) 3.200,00 
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 (grupos, subgrupos y categoría): 2) 
El contratista deberá estar clasificado en: Grupo R, 
subgrupo 2, categoría a) y Grupo N, subgrupo 1, catego-
ría a).

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. Portal informático o página web donde figuren 

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

Leganés, 29 de febrero de 2008.–El Concejal-Delega-
do de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 13.585/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso para la con-
cesión de bienes de dominio público, para la eje-
cución y subsiguiente explotación del proyecto de 
construcción de «Un aparcamiento subterráneo 
para vehículos automóviles, situado en la plaza 
de San Nicasio, de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 97/06/1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de bienes de 
dominio público, para la ejecución y subsiguiente explo-

tación del proyecto de construcción de «Un aparcamiento 
subterráneo para vehículos automóviles».

c) Lugar de ejecución: Plaza de San Nicasio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El período de concesión de los terrenos será de cin-
cuenta años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Canon anual de 12 euros por plaza.

5. Garantía provisional. 51.350,88 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 in-

formación: Treinta días hábiles, a partir del siguiente al 
que se inserte el anuncio de licitación en el último de los 
Boletines Oficiales de la Comunidad o del Estado, hasta 
las 14:30 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 treinta días hábiles, a partir del siguiente al de 
inserción del anuncio de licitación en el último de los 
Boletines Oficiales del Estado o de la Comunidad, 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 al día si-
guiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 4 de marzo de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 13.586/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso del suminis-
tro e instalación de: «Equipamiento urbano en el 
municipio de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 290/2007 BIS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de «Equipamiento urbano en el Municipio de Leganés».

c) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés.
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d) Plazo de ejecución (meses): Desde la firma del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2.008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.940.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 38.800,00 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: 21 de abril de 2008, hasta las 14 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril 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». 3 de marzo 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, 28 de febrero de 2008.–El Concejal-Delega-
do de Hacienda Antonio García Blázquez. 

 13.587/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de «Punto de Encuentro y 
Mediación Familiar».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Punto de 
Encuentro y Mediación Familiar».

c) Lugar de ejecución: Según pliego.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco años, prorro-

gable por dos más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece 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 trece 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: Leganés, 28912.

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 concidieran 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, 27 de febrero de 2008.–El Concejal Delega-
do de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 13.588/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de «Tres campamentos de 
verano para el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 44/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Tres campa-
mentos de verano para el año 2008».

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

julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 73.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.470,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.

d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece 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 fil-
nalice los trece 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: Leganés, 28912.

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, 6 de marzo de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 13.589/08. Anuncio del Ayuntamiento de Badalo-
na sobre la licitación de un contrato de servicios 
de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Badalona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Central de Contratación.
c) Número de expediente: 28/CONC-2/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de limpieza de los edificios, dependencias municipa-
les y centros docentes del Ayuntamiento de Badalona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Badalona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 4.749.120,00 euros anuales (IVA aparte).

5. Garantía provisional: 94.982,40 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Badalona.
b) Domicilio: Francesc Layret, 73-75, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Badalona, 08911.
d) Teléfono: 93 483 27 38.
e) Telefax: 93 464 31 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que para la presentación de las propo-
siciones.


