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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). Ver pliego de condiciones jurídicas y económi-
co-administrativas y técnicas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información y documentación: Instituto 
Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patri-
monial. Documentación: http://www2.amb.cat/impsol/

b) Domicilio: Calle 62, n.º 16, edificio A, planta 4.ª 
(despacho 409).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
d) Teléfono: 93 223 51 51.
e) Telefax: 93 223 43 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Entidades bancarias. Ver pliego de condicio-
nes jurídicas y económico-administrativas y técnicas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 5 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 1.
2. Domicilio: Ver punto 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1.
b) Domicilio: Ver punto 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Ver pliego de cláusulas.
e) Hora: Ver pliego de cláusulas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 

será a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de marzo
de 2008.

Barcelona, 13 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Amadeu Iglesias i Unzué. 

 15.710/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife por la que se 
declara desierto el concurso de servicio para el 
«Impulso, ejecución y evaluación del II Plan 
Municipal de Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres del municipio de Santa Cruz 
de Tenerife y prestación de los servicios especiali-
zados de la Concejalía de la Mujer».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Gobierno de Servicios Personales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para el «Impul-

so, ejecución y evaluación del II Plan Municipal de 
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife y prestación de los 
servicios especializados de la Concejalía de la Mujer».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
180, de 28 de julio 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). El presupuesto máximo de 
la contratación asciende a la cantidad, para dos años (24 
meses) de contrato, de 319.624,96 euros, I.G.I.C. y resto 
de impuestos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de marzo de 2008.–El 
Coordinador General del Área de Gobierno de Servicios 
Personales, José Enrique Núñez Ruano. 

 15.754/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife por la que se 
declara desierto el concurso de servicio de dina-
mización y gestión de actividades deportivas, cul-
turales, recreativas y sociales en los Institutos de 
Enseñanza Secundaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Gobierno de Servicios Personales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de dinamización 

y gestión de actividades deportivas, culturales, recreati-
vas y sociales en los Institutos de Enseñanza Secundaria 
o Centros que designe el Ayuntamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 169, de 16 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 203.200,00 euros, desglosa-
do de la siguiente manera:

Para el ejercicio 2007: 67.733,36 euros.
Para ejercicios 2008 y 2009: 135.466,64 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de marzo de 2008.–El Jefe 
del Departamento de Coordinación y Gestión de Recur-
sos, Pedro Ramos Izquierdo. 

 15.755/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso de suminis-
tro de diversos vehículos con destino a la Policía 
Local de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Coordinación del Área de Calidad Ambiental, 
Seguridad y Servicios Públicos.

c) Número de expediente: E10-128/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de diversos 

vehículos con destino a la Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife, distribuidos en los siguientes lotes:

Lote 1: Dos vehículos patrulla.
Lote 2: Seis motocicletas.
Lote 3: Dos monovolumen.
Lote 4: Seis quad.
Lote 5: Un vehículo para el servicio de escolta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 13, del 15 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 274.576,30 euros, IGIC in-
cluido, distribuido en los siguientes lotes:

Lote 1: 51.000,00 euros.
Lote 2: 74.000,00 euros.
Lote 3: 87.576,30 euros.
Lote 4: 36.000,00 euros.
Lote 5: 26.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha:

Lotes 1, 3 y 5: 26 de noviembre de 2007.
Lotes 2 y 4: Desiertos.

b) Contratista:

Lotes 1, 3 y 5: «Cuatromoción, Sociedad Limitada».
Lotes 2 y 4: Desiertos.

c) Nacionalidad:

Lotes 1, 3 y 5: Española.
Lotes 2 y 4: Desiertos.

d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 51.000,00 euros.
Lote 2: Desierto.
Lote 3: 84.000,00 euros.
Lote 4: Desierto.
Lote 5: 26.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de marzo de 2008.–P. D., 
el Jefe del Departamento de Coordinación y Gestión de 
Recursos, Mario Álvarez Carrillo. 

 16.350/08. Resolución del Consejo de Dirección 
del Consorcio Urbanístico «Leganés Tecnológi-
co» por la que se convoca el Concurso Público 
para la Adjudicación del contrato de Ejecución 
de las obras de Urbanización de los Planes Par-
ciales PP.2/Centro y PP.3/Este correspondientes 
a la segunda y tercera Etapa del PAU-2 Autovía 
de Toledo Norte del Plan General de Ordenación 
Urbana de Leganés y Sistemas Generales adscri-
tos al ámbito de actuación, a adjudicar por proce-
dimiento abierto mediante concurso (LTEC 228 
OU C-E).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «Leganés 
Tecnológico».

b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-
cio Urbanístico «Leganés Tecnológico».

c) Número de expediente: LTEC 228 OU C-E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de 
las Obras de Urbanización de los Planes Parciales PP.2/
Centro y PP.3/Este correspondientes a la segunda y ter-
cera Etapa del PAU-2 Autovía de Toledo Norte del Plan 
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General de Ordenación Urbana de Leganés y Sistemas 
Generales adscritos al ámbito de actuación.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Leganés (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): treinta y seis (36) 

meses.

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). 81.429.390,48 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de base de licitación (1.628.587,81 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Leganés Tecno-
lógico».

b) Domicilio: Plaza de España número 18, 1.º A.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28911-Ma-

drid.
d) Teléfono: 91.689.67.74.
e) Telefax: 91.498.71.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 5 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, subgrupo 1, categoría f; grupo E, 
subgrupo 1, categoría f; grupo I, subgrupo 9, categoría e; 
grupo G, subgrupo 6, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las entidades deberán presentar la 
documentación prevista en el artículo 16, apartados a), b) 
y c) y artículo 17, apartados a), b), c), d), y e) del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Urbanístico «Leganés Tecno-
lógico».

2. Domicilio: Plaza de España número 18, 1.º A.
3. Localidad y código postal: Leganés, 28911-Ma-

drid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Leganés Tecno-
lógico». (IMADE.)

b) Domicilio: José Abascal, 56, 3.ª planta.
c) Localidad: 28003-Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos del concurso y 
el Proyecto de Urbanización de los Planes Parciales PP.2/
Centro y PP.3/Este correspondientes a la Segunda y Ter-
cera Etapa del PAU-2 Autovía de Toledo Norte del Plan 
General de Ordenación Urbana de Leganés y Sistemas 
Generales adscritos al ámbito de actuación, se encuentra 
a disposición de las entidades que concurran a la licita-

 16.351/08. Resolución del Consejo de Dirección del 
Consorcio Urbanístico «Leganés Tecnológico» 
por la que se convoca el concurso público para la 
adjudicación del contrato de consultoría y asisten-
cia técnica para los trabajos de control de calidad 
de la ejecución de las obras de urbanización de los 
planes parciales PP.2/Centro y PP.3/Este, corres-
pondientes a la segunda y tercera etapa del PAU-2, 
autovía de Toledo Norte, del Plan General de Or-
denación Urbana de Leganés, y sistemas generales 
adscritos al ámbito de actuación, a adjudicar por 
procedimiento abierto mediante concurso público 
(LTEC 229 CCOU C-E).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Urbanístico «Leganés 
Tecnológico».

b) Dependencia que tramita el expediente: Consor-
cio Urbanístico «Leganés Tecnológico».

c) Número de expediente: LTEC 229 CCOU C-E.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 
asistencia técnica para los trabajos de control de calidad 
de la ejecución de las obras de urbanización de los planes 
parciales PP.2/Centro y PP.3/Este, correspondientes a la 
segunda y tercera etapa del PAU-2, autovía de Toledo 
Norte, y sistemas generales adscritos del Plan General de 
Ordenación Urbana de Leganés y sistemas generales 
adscritos al ámbito de actuación.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Leganés (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): El de ejecución efec-

tivo de las obras de urbanización (previsto inicialmente 
en treinta y seis meses), incluyendo la recepción y liqui-
dación de las mismas.

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). 900.109 euros, IVA incluido.

ción, para ser retirados en soporte digital previo pago 
de 100 euros más IVA, en las oficinas del Consorcio Ur-
banístico «Leganés Tecnológico»; Plaza de España, nú-
mero 18, 1.º-A (Leganés-28911-Madrid), en horario de 
lunes a viernes desde las nueve horas treinta minutos 
hasta las catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de mar-
zo de 2008.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Secretario, Juan 
José del Pozo González.

Anexo

Lo que se hace público a los efectos previstos en el 
artículo 78 y 135 del Real Decreto Legislativo 2/2000 por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas. 

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de base de licitación (18.002,18 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Leganés Tecno-
lógico».

b) Domicilio: Plaza de España, número 18, 1.º A.
c) Localidad y código postal: Leganés (Madrid), 

28911.
d) Teléfono: 91.689.67.74.
e) Telefax: 91.498.71.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 5 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Cláusula número 19 del pliego de clásulas 
administrativas particulares: Forma y contenido de las 
proposiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula número 19 del pliego de 
clásulas administrativas particulares: Forma y contenido 
de las proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Urbanístico «Leganés Tecno-
lógico».

2. Domicilio: Plaza de España, número 18, 1.º A.
3. Localidad y código postal: Leganés (Madrid), 

28911.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Leganés Tecno-
lógico». (IMADE).

b) Domicilio: José Abascal, 56, 3.ª planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Los pliegos del concurso y 
el proyecto de urbanización de los planes parciales 
PP.2/Centro y PP.3/Este, correspondientes a la segunda y 
tercera etapa del PAU-2, autovía de Toledo Norte del Plan 
General de Ordenación Urbana de Leganés y sistemas 
generales adscritos al ámbito de actuación, se encuentra a 
disposición de las entidades que concurran a la licitación, 
para ser retirados en soporte digital previo pago de 100 
euros, más IVA, en las oficinas del Consorcio Urbanísti-
co «Leganés Tecnológico»; plaza de España, número 18, 
1.º A (Leganés, Madrid, 28911), en horario de lunes a 
viernes, desde las nueve horas treinta minutos hasta las 
catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de marzo de 2008.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los 
artículos 78 y 135 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Secretario, Juan 
José del Pozo González. 


