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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. 


