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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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 20.000.000 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación I, Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 15.786/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público abierto relativo al contrato de obras 
denominado «Subsanación de patologías en edi-
ficios demaniales, patrimoniales y aquéllos que 
estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayunta-
miento de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 135/2007/00652.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Subsanación de patolo-

gías en edificios demaniales, patrimoniales y aquéllos 
que estén sujetos a cualquier tipo de uso del Ayuntamien-
to de Madrid».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid número 5.787 del 20 de diciembre 
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): 6.002.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.002.000,00 IVA in-

cluido.

Madrid, 18 de marzo de 2008.–Jefe del Departamento 
de Contratación. M.ª Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 15.798/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Valencia relativo al concur-
so para contratar el servicio de mantenimiento y 
conservación de los edificios municipales del 
Ayuntamiento de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 291-SER/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y conservación de los edificios municipales del Ayun-
tamiento de Valencia.

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

ses): Dos años, prorrogables por dos años más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 8.400.000,00 euros para el plazo contractual 
(4.200.000,00 euros anuales).

5. Garantía provisional: 220.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78. Ext. 1216 y 1806.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20/04/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías):

Grupo O; subgrupo 1; categoría D.
Grupo P; subgrupo 1; categoría D.
Grupo P; subgrupo 2; categoría C.
Grupo P; subgrupo 3; categoría C.
Grupo P; subgrupo 5; categoría C.
Grupo C; subgrupo 4; categoría C.
Grupo C; subgrupo 6; categoría C.
Grupo I; subgrupo 6; categoría C.
Grupo J; subgrupo 2; categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La relacionada en la cláusula 6.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
21/04/08.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 29/04/08.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29/02/08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.valencia.es.

Valencia, 29 de febrero de 2008.–El Secretario, José 
Antonio Martínez Beltrán. 

 15.799/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Valencia por el que se con-
voca subasta para contratar el suministro de ga-
sóleo «C» para calefacción de colegios públicos y 
centros educativos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.

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

c) Número de expediente: 357-SU/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
«C» para calefacción de colegios públicos y centros edu-
cativos.

d) Lugar de entrega: Colegios públicos y centros 
educativos.

e) Plazo de entrega: dos años, a partir del 26 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 175.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78. Ext. 1216 y 1806.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La relacionada en la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas 18/04/2008.
b) Documentación a presentar: La relacionada en la 

cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días a partir de la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º piso.
c) Localidad: Valencia 46002.
d) Fecha: 24/04/2008.
e) Hora: Doce Horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 26/02/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.valencia.es.

Valencia, 27 de febrero de 2008.–El Secretario, don 
José Antonio Martínez Beltrán. 

 15.800/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Valencia relativo al concur-
so para contratar la sustitución de los juegos in-
fantiles sitos en jardines de la Ciudad de Valencia 
por juegos infantiles homologados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 385-SU/07.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de los juegos 
infantiles sitos en jardines de la Ciudad de Valencia por 
juegos infantiles homologados.

d) Lugar de entrega: Jardines de la Ciudad de Va-
lencia.

e) Plazo de entrega: 2 meses, contados desde la fe-
cha de firma del Acta de comprobación del replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.615.328,72 €, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 32.306,57 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º 
piso.

c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78 Ext. 1216 y 1806.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce Horas del 20/04/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La relacionada en la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 21/
04/2008.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia 46002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Sala de Con-
tratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1, 2.º 
piso.

c) Localidad: Valencia 46002.
d) Fecha: 29/04/2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos ocasionados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29/02/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.valencia.es.

Valencia, 5 de marzo de 2008.–El Secretario, don José 
Antonio Martínez Beltrán. 

 15.834/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Concurso para la con-
tratación del servicio de «consultoría y asistencia 
técnica para la realización de un Estudio denomi-
nado Plan de Eficiencia Energética».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 42/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Consultoría 
y Asistencia Técnica para la realización de un Estudio 
denominado Plan de Eficiencia Energética».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses, desde la fecha de la firma del contrato 
de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que finalice 
los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, excepto si co-
incide 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.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Leganés, 13 de marzo de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 15.835/08. Anuncio del Ayuntamiento de Leganés 
sobre rectificación de la Resolución de convoca-
toria de subasta de las obras: «Instalación de 
riego automático en zonas verdes de Leganés».

En el Boletín Oficial del Estado, de fecha 26 de febre-
ro pasado, se publicó anuncio relativo a la convocatoria 
de subasta de las obras: «Instalación de riego automático 
en zonas verdes de Leganés».

Teniendo en cuenta que existe un error material en el 
apartado 7. Requisitos específicos del contratista. Apar-
tado a) Clasificación, este quedará redactado como sigue: 
«a) Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y catego-
ría): El contratista estará clasificado en el Grupo K, 
Subgrupo 6, categoría e)».

La fecha límite de presentación de ofertas será el día 
que finalice los veintiséis días naturales, hasta las 14 ho-
ras, contados a partir del día siguiente de su publicación 
en el BOE.

Leganés, a 17 de marzo de 2008.–El Concejal Delega-
do de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 15.840/08. Resolución del Cabildo de Gran Canaria 
por la que se publica anuncio de licitación para la 
adjudicación de un contrato de Servicios para la eje-
cución de operaciones de conservación de las carre-
teras del Área Metropolitana de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la ejecu-
ción de operaciones de conservación de las carreteras del 
Área Metropolitana de Gran Canaria.

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

ses): Veinticuatro, prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.671.582,63.

5. Garantía provisional. 173.431,65 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras Públicas e 
Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle Tomás Morales, n.º 3, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.
d) Teléfono: 928219300.
e) Telefax: 928219310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de finalización de la 
presentacion de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O; Subgrupo 2; Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 7 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 7 y 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, sin número, edificio Insular I, 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35003.

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: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló, 

sin número, Edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación se 
reunirá todos los miércoles de cada mes, a las 8:30 horas 
de la mañana, en acto público para la apertura de ofertas en 
aquellos expedientes que, por haber vencido el plazo de 
presentación y, en su caso, el de corrección de defectos 
subsanables, estén en condiciones de ser examinados. 
Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, la re-
unión de la Mesa se celebrará a la misma hora el primer día 
hábil siguiente. Las empresas interesadas podrán infor-
marse en el Servicio de Contratación de la fecha y el lugar 
en que se procederá a la apertura de su oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.


