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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se establece en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cádiz. Servicio de Pa-
trimonio, Contratación y Compras.

2. Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz, 11005.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se establecerá una vez finalizado el plazo 

de recepción de ofertas.
e) Hora: Se establecerá una vez finalizado el plazo 

de recepción de ofertas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 3 de abril de 2008.

Cádiz,, 3 de abril de 2008.–El Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fernández 
Sánchez. 

 20.519/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso del suminis-
tro de material serigrafiado para las actividades y 
eventos deportivos, organizados por la Delega-
ción de Deportes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 53/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de Material 
Serigrafiado para las Actividades y Eventos deportivos, 
organizados por la Delegación de Deportes.».

c) Lugar de ejecución: Según pliego de condicio-
nes.

d) Plazo de ejecución (meses): Desde la recepción 
de la notificación hasta el 31 de diciembre de 2008.

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). 40.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 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 Mayor, 1, planta 1.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, 11 de abril de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 23.771/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca concurso para la licita-
ción pública del contrato de gestión y ejecución 
de los servicios de limpieza del espacio público y 
recogida de residuos municipales en la ciudad de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Administración y Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20080060 Número de los 

Contratos: 08000528 Zona Centro, 08000527 Zona Nor-
te, 08000529 Zona Este y 08000530 Zona Oeste.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión y Ejecución de 
los Servicios de Limpieza del Espacio Público y de Re-
cogida de Residuos Municipales en la ciudad de Barcelo-
na (2009-2017).

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: 8 años.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 2.022.338.889,57 euros (IVA 
incluido) dividido en 4 zonas: Centro: 809.625.669,12 €; 
Norte: 303.803.369,59 €; Este: 412.720.971,83 €; y Oeste: 
496.188.879,03 €.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto total 
de la licitación de cada una de las zonas de contratación 
que figuran en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona. Dep. de 
Administración y Personal de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08012.
d) Teléfono: 932914130.
e) Telefax: 932914116.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

Disponer de una cifra de negocios global mínima 
anual, de dos veces el importe anual para cada una de las 
zonas de licitación.

Contar con una experiencia en la realización de servi-
cios de recogida de residuos municipales y/o limpieza o 
similar, en ciudades con una población superior a 150.000 
habitantes.

Disponer de la certificación vigente según la norma 
UNE-EN ISO 14001 y/o UNE-EN ISO 9001.

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

a) Fecha límite de presentación: El 30 de junio 
de 2008, a las 14 horas, siempre que haya transcurrido el 
plazo de 52 días naturales desde la fecha de envío del 
anuncio al DOUE, de la aprobación definitiva del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de la convo-
catoria del concurso.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
figura en la cláusula 29 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Administración y Per-
sonal de Medio Ambiente.

2. Domicilio: calle Torrent de l’Olla, 218-220, 4.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 8 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Medi Am-
bient.

b) Domicilio: calle Torrent de l’Olla, 218-220, 3.ª 
planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: A Determinar.
e) Hora: A Determinar.

10. Otras informaciones. Fecha de envio del anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea, 18 de abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. El coste de este anuncio irá 
a cargo del adjudicatario.

12. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.bcn.cat

Copistería Consdecor, calle Torrent de l’Olla, 193-
197, Barcelona. Teléfono 934155585.

Barcelona, 18 de abril de 2008.–El Secretario Gene-
ral, Jordi Cases i Pallarés. 

 23.855/08. Anuncio del Ayuntamiento de San 
Martín de la Vega de convocatoria de concurso 
para la contratación de los servicios de Conserva-
ción y Mantenimiento de instalaciones de Alum-
brado Público, adecuación de las mismas a nor-
mativa de aplicación y ejecución de instalaciones 
temporales en apoyo de actividades culturales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín de la 
Vega, Junta de Gobierno Local.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 6/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de instalaciones de Alumbrado Público, adecua-
ción de las mismas a normativa de aplicación y ejecución 
de instalaciones en apoyo a actividades culturales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Martín de la Vega.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años (desde día siguiente a formalización del 
contrato), prorrogable anualmente hasta el máximo de 
cuatro.


