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b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 14,30 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción el sábado será inhábil, siendo la fecha límite para 
presentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el P.C.A.P. y en el P.P.T.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro General.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sábado 
será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, tras-
ladándose en este caso al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los siguientes: 1. Oferta económica, hasta 40 
puntos; 2. Plazo de ejecución de los trabajos de redac-
ción, hasta 20 puntos; 3. Mejoras, hasta 10 puntos; Pro-
grama de trabajos, hasta 30 puntos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Pinto (Madrid), 24 de junio de 2008.–La Concejala 
delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 44.279/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla 
sobre suministro lote Bibliográfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ayunta-

miento de Sevilla.
c) Número de expediente: 195/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del lote Bi-
bliográfico extraordinario con destino a la Red de Biblio-
tecas del ICAS en Sevilla.

c) División por lotes y número: Está integrado por 
dos Lotes.

d) Lugar de entrega: Bibliotecas de Sevilla.
e) Plazo de entrega: 15 días grupo 1 de los Lotes 1.º 

y 2.º y 2 meses grupo 2 de los Lotes 1.º y 2.º

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 413.315,27 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Cultura y las Artes de Se-
villa, ICAS.

b) Domicilio: C/ El Silencio, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954-505647.
e) Telefax: 954505640.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de agosto de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 agosto 2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Claúsulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, n.º 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Cultura y las Artes de Se-
villa, ICAS.

b) Domicilio: C/ El Silencio, n.º 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de agosto de 2008.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de junio de 2008.

Sevilla, 30 de junio de 2008.–La Jefa de Negociado de 
Contratación, Amparo Blanco Jiménez. 

 44.281/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Procedimiento Nego-
ciado con Publicidad para la contratación del 
Servicio de: «Ocio Alternativo, Actuaciones y 
Actividades para niñas y niños y adolescentes, 
para los años 2.008 y 2.009».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 76/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Ocio Alternativo, Ac-
tuaciones y Actividades para niñas y niños y adolescen-
tes, para los años 2008 y 2009».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego Técnico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año a partir de la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con Publicidad.
c) Forma: Según el artículo 161.2 de la Ley Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 77.585,00 euros, más 12.413,60 euros, del 16 
por ciento de IVA.

5. Garantía provisional. 2.327,55 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, 4 de julio de 2008.–El Concejal Delegado de 
Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 44.887/08. Anuncio del acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Girona, de fecha 8 de julio de 
2008, por el que se convoca licitación, por proce-
dimiento abierto y con señalamiento de criterios 
de valoración de las ofertas, del contrato de servi-
cios de adecuación de las instalaciones eléctricas 
de la red de alumbrado público exterior del muni-
cipio de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2008006484.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de reparación de 
defectos detectados en las instalaciones eléctricas de la red 
de alumbrado público exterior del municipio de Girona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Girona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con señalamiento de criterios de valora-

ción de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe anual: 83.810,88 €, IVA. excluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.
b) Domicilio: Pl. del Vi, 1.
c) Localidad y código postal: Girona - 17004.
d) Teléfono: 972 41 90 22.
e) Telefax: 972 41 94 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Información y trámites previstos 
en las cláusulas XIII y XIV del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Documentación ex-
puesta en los apartados 2 y 3 de la cláusula XV del Pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Girona. Secretaría Ge-
neral.

2. Domicilio: Pl. del Vi, 1.
3. Localidad y código postal: Girona 17004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de Juntas 
de Gobierno Local.


