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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 79/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
para la realización de tres instalaciones solares fotovol-
taicas en los colegios públicos «La Alhóndiga» y «Ortiz 
Echagüe» y en el centro de formación «Pedro Patiño», 
incluidos en el proyecto de escuela-taller denominado 
«Energías renovables en Getafe».

b) Número de unidades a entregar: Las que se rela-
cionan en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: A pie de obra, en los que sean 
indicados por el Organismo Autónomo Agencia Local de 
Empleo y Formación.

e) Plazo de entrega: 100 días naturales para los ele-
mentos comprendidos en el capítulo 1, y 20 días naturales 
para los elementos comprendidos en los capítulos 2, 3 y 4.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 273.125,86 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 
primera.

c) Localidad y código postal: Getafe 28901.
d) Teléfono: 91.202.79.37.
e) Telefax: 91.208.08.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se señala en las letras f) y g) de la cláusula 11.ª del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se relaciona 

en la cláusula 11.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Registro Gene-
ral de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Getafe 28901.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 
primera.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 12 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones deberán 
ajustarse al modelo inserto en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de junio de 2008.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Perfil de contratante.

Getafe, 25 de junio de 2008.–La Técnico Jefa de Sec-
ción (Instrucción Alcaldía 11/7/2007), Julia Sánchez 
Gil. 

 43.195/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Procedimiento Abierto 
para la contratación de los Servicios de: 1) «Fue-
gos Artificiales para la Fiestas de Leganés»; y 2) 
«Alquiler de Escenarios para las Fiestas de Lega-
nés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1)77/2008; y 2)88/

20008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) «Fuengos Artificiales 
para las Fiestas de Leganés»; y 2) «Alquiler de Escena-
rios, para las Fiestas de Leganés».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego Téc-
nico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1) Año 2008, 2009 y 2010; 2) Año 2008 y 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según el Artículo 122.2 de la Ley Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 131.896,55 euros, más 21.103,45 euros del 16 
por ciento de IVA; 2) 179.741,38 euros, más 28.758,62 
euros del 16 por ciento de IVA

5. Garantía provisional. 1) 3.956,90 euros; 2) 
5.392,24 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: Ocho días naturales a partir del siguiente al que 
se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si coin-
cide en sábado 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 fina-
lice los ocho días naturales, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado 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 Mayor, 1, planta 1.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves de la semana siguiente se realizará, en acto públi-
co, la apertura de las ofertas económicas.

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.

Leganés, 27 de junio de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 43.196/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Concurso para la con-
tratación del Servicio de «Desarrollo del Proceso 
Técnico de los Presupuestos Participativos, para 
los años 2008, 2009 y 2010».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 57/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Desarrollo del Proceso 
Técnico de los Presupuestos Participativos, para los años 
2008, 2009 y 2010».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego Téc-
nico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31 de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según el Artículo 161.2 de la Ley Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 175.000,00 euros, más 23.000,00 euros del 16 
por ciento de IVA.

5. Garantía provisional. 5.250,00 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: Quince días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado 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 fina-
lice los quince días naturales, hasta las 14 horas, excepto 
si coincide en sábado 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 Mayor, 1, planta 1.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves de la semana siguiente se realizará, en acto públi-
co, la apertura de las ofertas económicas.

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.

Leganés, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Rafael 
Gómez Montoya. 


