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2.

Miércoles 2 abril 2008
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 Valencia.
e) Plazo de entrega: 2 meses, contados desde la fecha de firma del Acta de comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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 información: 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 particulares.
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 Contratación.
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 Leganés por lo que se anuncia Concurso para la contratación del servicio de «consultoría y asistencia
técnica para la realización de un Estudio denominado 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 (meses): 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 información: 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 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 finalización 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 convocatoria de subasta de las obras: «Instalación de
riego automático en zonas verdes de Leganés».
En el Boletín Oficial del Estado, de fecha 26 de febrero 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. Apartado a) Clasificación, este quedará redactado como sigue:
«a) Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y categoría): 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 horas, contados a partir del día siguiente de su publicación
en el BOE.
Leganés, a 17 de marzo de 2008.–El Concejal Delegado de Hacienda, Antonio García Blázquez.

BOE núm. 80
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 ejecución de operaciones de conservación de las carreteras 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 ejecución 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 (meses): 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 información: 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 Carló, 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 reunión de la Mesa se celebrará a la misma hora el primer día
hábil siguiente. Las empresas interesadas podrán informarse 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 adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 15/02/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.grancanaria.com.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de febrero de 2008.–El
Consejero de Hacienda, Luis Ángel Ibarra Betancort (Decreto del Excmo. Sr. Presidente, de 11/07/2007).

15.844/08. Anuncio del Consell Comarcal de la Conca de Barberà sobre suministro equipo triturador
fracción vegetal.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Comarcal de la Conca de
Barberà.
b) Dependencia que tramita el expediente: Medio
Ambiente.
c) Número de expediente: 125/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipo
triturador de frección vegetal para el Centro Comarcal de
Residuos Municipales.
b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro Comarcal de Residuos
Municipales de la Conca de Barberà. TV2336 Km. 2,9.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 245689,65 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 5.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.
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15.887/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva de
adjudicación del suministro, en régimen de arrendamiento mediante el sistema de renting, de catorce
vehículos celulares, cuatro vehículos patrullas y dos
vehículos camuflados para la Policía Local.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 26/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, en régimen
de arrendamiento mediante el sistema de renting, de catorce vehículos celulares, cuatro vehículos patrullas y
dos vehículos camuflados para la Policía Local.
c) Lote: No se contempla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha
22 de noviembre de 2007 y Diario Oficial de la Unión
Europea de fecha 20 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 960.000 euros, Impuesto
Valor Añadido y demás gastos e impuestos incluidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: Bansalease, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 776.725,92 euros, Impuesto Valor Añadido y demás gastos e impuestos incluidos.
Huelva, 11 de marzo de 2008.–Octavo Teniente de
Alcalde de Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá.

16.925/08. Anuncio de corrección de errores de la
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la
que se convoca el concurso público para el contrato de obras de ampliación y remodelación del
Intercambiador de Aluche, remodelación de la
Plaza e intersecciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los previstos en la cláusula sexta del pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Advertido error material en el anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 73 de fecha 25 de marzo
de 2008, relativo al contrato número 132/08/00378, Obras
de ampliación y remodelación del Intercambiador de
Aluche, remodelación de la Plaza e intersecciones.
Donde dice:

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en la
cláusula séptima del pliego.
c) Lugar de presentación:

«4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros) 6.432.832,00».

1. Entidad: Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
2. Domicilio: Calle Sant Josep, 18.
3. Localidad y código postal: Montblanc, 43400.

«4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros) 6.432.823,00».

Debe decir:

Madrid, 1 de abril de 2008.–La Jefe del Servicio de
Contratación, Milagros Mármol Martín.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consell Comarcal de la Conca de Barbarà.
b) Domicilio: Calle Sant Josep, 18.
c) Localidad: Montblanc, 43400.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: 18:00 horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 10 de marzo de 2008.
Montblanc, 17 de marzo de 2008.–Secretario, Xavier
Salvadó Vives.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 3/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del nuevo
edificio de la Facultad de Bellas Artes.
c) Lugar de ejecución: Universidad de La Laguna.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses a
partir del inicio de las obras (julio 2008-junio 2010), o en
el menor plazo propuesto en su caso por el adjudicatario
en su oferta, a contar desde la iniciación de las mismas,
que tendrá lugar con el acto de comprobación de replanteo con el contratista.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 24.955.405,59 euros.
5. Garantía provisional. 499.108,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de agua, sin número.
c) Localidad y código postal: La Laguna, 38207.
d) Teléfono: 34 922 31 94 97.
e) Telefax: 34 922 31 95 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las catorce horas del día 4 de mayo
de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría F. Grupo C, Subgrupo 9,
Categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La requerida en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente
contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Entidad: Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
b) Domicilio: Calle Sant Josep, 18.
c) Localidad y código postal: Montblanc 43400.
d) Teléfono: 977861232.
e) Telefax: 977862424.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de mayo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
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UNIVERSIDADES
15.841/08. Resolución de la Universidad de La
Laguna por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación de la obra de
construcción del «Nuevo edificio de la Facultad
de Bellas Artes».
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Universidad de La Laguna.

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en la
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Universidad de
La Laguna, o mediante envío por correo conforme a lo
establecido en la cláusula 12 del pliego de cláusulas Administrativas particulares que rige la presente contratación.
2. Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número.
Pabellón de Gobierno.
3. Localidad y código postal: La Laguna, 38207.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Trascurridos tres meses a
contar desde la finalización del plazo de presentación de
ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de La Laguna.
b) Domicilio: Calle Molinos de Agua, sin número,
Pabellón de Gobierno.
c) Localidad: La Laguna, Tenerife.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 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.ull.es/documents/
index.aspx.
La Laguna, 12 de marzo de 2008.–Rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech Martínez.

