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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrelavega.
2. Domicilio: Boulevard Luciano D. Herreros, n.º 4 

y 6.
3. Localidad y código postal: Torrelavega 39300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Las proposiciones deberán mante-
nerse por un periodo mínimo de seis meses a contar desde la 
finalización del plazo de presentación de las mismas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrelavega.
b) Domicilio: Boulevard Luciano D. Herreros, n.º 4 

y 6.
c) Localidad: Torrelavega.
d) Fecha: Según la cláusula n.º 19 del Pliego de 

Condiciones.
e) Hora: Según la cláusula n.º 19 del Pliego de Con-

diciones.

11. Gastos de anuncios. Los que genere la licitación 
hasta un máximo de 1.200 euros.

Torrelavega, 13 de marzo de 2008.–Alcaldesa-Presi-
denta, Blanca Rosa Gómez Morante. 

 15.425/08. Anuncio de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna sobre contrato adminis-
trativo de asistencia técnica para la coordinación 
de los trabajos de adaptación del Plan General de 
Ordenación del Municipio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

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

c) Número de expediente: 5884/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinación de los tra-
bajos de adaptación del plan general de ordenación de La 
Laguna.

c) Lugar de ejecución: Gerencia Municipal de Urba-
nismo de La Laguna.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 2 años desde la firma del contrato.

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). 725.000,00.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo de La 
Laguna.

b) Domicilio: C/ Bencomo N.º 16.
c) Localidad y código postal: San Cristóbal de La 

Laguna. C.P. 38201.
d) Teléfono: 922601200.
e) Telefax: 922608854.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: No hay límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige clasificación.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las previstas en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Las previstas en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

2. Domicilio: C/ Bencomo N.º 16.
3. Localidad y código postal: En San Cristóbal de 

La Laguna. C.P. 38201.

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: Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

b) Domicilio: C/ Bencomo N.º 16. CP. 38201.
c) Localidad: San Cristóbal de La Laguna.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 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.urbanismolaguna.com.

La Laguna, 11 de febrero de 2008.–Consejero Direc-
tor - Fernando Clavijo Batlle. 

 15.608/08. Anuncio del Consejo de Gobierno de la 
Gerencia de Urbanismo de Sevilla sobre la adju-
dicación del contrato de Proyecto de Ejecución de 
renovación del edificio propiedad municipal de la 
antigua estación de Cádiz - San Bernardo, la 
reurbanización, construcción y explotación de un 
aparcamiento bajo rasante, en la Glorieta de ac-
ceso a la antigua Estación, en la Avda. de Cádiz, 
la rehabilitación y explotación del edificio sito en 
calle Demetrio de los Ríos, n.º 11 y la explotación 
de la zona sobrante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Constratación.

c) Número de expediente: 253/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de Ejecución de 

renovación del edificio propiedad municipal de la anti-
gua estación de Cádiz - San Bernardo, la reurbanización, 
construcción y explotación de un aparcamiento bajo ra-
sante, en la Glorieta de acceso a la antigua Estación, en la 
Avda. de Cádiz, la rehabilitación y explotación del edifi-
cio sito en calle Demetrio de los Ríos n.º 11 y la explota-
ción de la zona sobrante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 24 de julio de 2007 y en el Boletín Oficial del 
Estado 191 de 10 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Consurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.771.469 euros (Inversión 
inicial).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domín-

guez-Sando, S. A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Inversión total compro-
metida 37.464.091,59 euros.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.–El Secretario de la 
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

Anexo

Adjudicación según proposición económico de fecha 
20 de septiembre de 2007 y las aclaraciones a su oferta, 
de fecha 31 de enero de 2008. 

 15.624/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso del «Suminis-
tro de un vehículo turismo, para la Alcaldía, me-
diante arrendamiento tipo Renting.».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de un vehí-
culo turismo, para la Alcaldía, mediante arrendamiento 
tipo Renting».

c) Lugar de ejecución: Según pliego de condiciones.
d) Plazo de ejecución (meses): cuarenta y ocho me-

ses, a partir de la fecha de entrega del vehículo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.800,00 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: 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.


