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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.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
U-1, d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en la cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8-4-2008, antes de 
las 13:30 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 9.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Badalona. Secretaría 
General.

2. Domicilio: Calle Francesc Layret, números 42-46, 
4.ª planta.

3. Localidad y código postal: 08911.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Badalona.
b) Domicilio: Calle Francesc Layret, números 42-46, 

4.ª planta.
c) Localidad: Badalona.
d) Fecha: 18-4-2008.
e) Hora: A confirmar.

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

las Comunidades Europeas»: 28-2-2008.
13. Portal informático o página web donde figu-

ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.badalona.cat/
aj-badalona/ca/ajuntament/ajuntament-abast/actuacio-
municipal/licitacions/serveis

Badalona, 29 de febrero de 2008.–El Jefe del Servicio 
Jurídico y Administración General del Área de Hacienda, 
Recursos Internos y Promoción Económica, Josep A. 
Faiges Morales. 

 13.595/08. Resolución del Área de Hacienda y 
Economía del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria por la que se convoca subasta para 
contratar el suministro de repuestos para vehícu-
los de diversas marcas del Parque Móvil Munici-
pal (Expediente número 102/08-C).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 102/08-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de piezas de 
repuesto para vehículos de diversas marcas del Parque 
Móvil Municipal.

b) Número de unidades a entregar: A determinar por 
la oficina gestora del contrato en cada pedido parcial.

c) División por lotes y número: Existe división por 
lotes en número de diez.

d) Lugar de entrega: Servicio de Talleres Municipa-
les y Parque Móvil.

e) Plazo de entrega: La vigencia del contrato será de 
dos años, pudiendo prorrogarse por otros dos como 
máximo. Las entregas parciales se efectuarán en los pla-
zos y condiciones recogidos en apartado 1 del anexo al 
Pliego de Condiciones Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Quinientos veinticuatro mil (524.000,00), a ra-
zón de 262.000,00 por cada año.

5. Garantía provisional: Para licitar a todos los lo-
tes: 10.480,00 euros. Para lotes sueltos, los importes se 
indican en la Cláusula 11 del Pliego Administrativo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria-Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, número 270, 
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 68.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Se recogen en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días hábiles 
a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio 
en el «BOE», o cincuenta y dos días desde el envío del 
anuncio al «Diario Oficial de la Comunidad Europea». 
Se entederá que de las dos fechas, la que cronológica-
mente se produzca en último lugar, se considerará como 
la de vencimiento de la convocatoria.

b) Documentación a presentar: Se indica en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria-Registro General.

2. Domicilio: Calle León y Castillo, número 270, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, Sala de Reuniones de la Concejalía de Gobierno 
del Área de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, número 270,  
cuarta planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del venci-

miento de la convocatoria.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 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.laspalmasgc.es

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de febrero de 2008.–
El Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Eco-
nomía. 

 13.611/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Madrid Salud por el que se convoca licitación 
pública para el mantenimiento integral de los 
edificios y bienes de Madrid Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Madrid Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Servicios Administrativos.

c) Número de expediente: 300200800057.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de los edificios y bienes de Madrid Salud.

c) Lugar de ejecución: En los edificios adscritos al 
organismo autónomo Madrid Salud incluidos en el lista-
do anexo de edificios del pliego de prescripciones técni-
cas, ubicados en el municipio de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año desde la formalización del contrato, siendo 
la fecha prevista de inicio el 1 de junio de 2008.

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). 351.540 euros, Impuesto del Valor Añadido al 
16 por 100, determinado por un precio por metro cuadra-
do de 7,50 euros, Impuesto del Valor Añadido al 16 por 100, 
con el siguiente desglose de anualidades:

2008: Siete meses (desde el 1 de junio a 31 de diciem-
bre), 205.065 euros.

2009: Cinco meses (desde el 1 de enero hasta el 31 de 
mayo), 146.475 euros.

5. Garantía provisional. 7.030,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo autónomo Madrid Salud.
b) Domicilio: Calle Juan Esplandiú, 11-13, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: 28007 Madrid.
d) Teléfono: 914801320.
e) Telefax: 914801307.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresas no españolas de 
Estados miembros de la Comunidad Europea:

Acreditación de la solvencia económica y financie-
ra: Artículo 16 apartado 1.c) del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas: declaración relativa a la cifra de negocios glo-
bal y de las obras, suministros, servicios o trabajos reali-
zados por las empresas en el curso de los tres últimos 
ejercicios.

Criterios de Selección: Esta solvencia se considera 
acreditada pro aquellas empresas cuya cifra anual de ne-
gocios durante los tres últimos años sea igual o mayor a 
351.540 euros.

Acreditación de la solvencia técnica y profesional: Ar-
tículo 19, apartado b), del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 
una relación de los principales servicios o trabajos reali-
zados en los últimos tres años que incluya importe, fe-
chas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Criterios de selección: Esta solvencia se considerará 
acreditada por aquellas empresas que hayan realizado, al 
menos un servicio por año, durante los tres últimos años, de 
mantenimiento de edificios públicos y así lo acrediten por 
medio de los correspondientes contratos o certificados de 
empresas con las que se hayan contratado en los que se haga 
constar expresamente la naturaleza del servicio prestado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 18 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo autónomo Madrid Salud.
2. Domicilio: Calle Juan Esplandiú, 11-13.
3. Localidad y código postal: 28007 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses como máximo 
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


