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 45.561/08. Anuncio del Ayuntamiento de Maja-
dahonda relativo al contrato de servicios de redac-
ción de proyecto de ejecución, dirección facultati-
va y control de calidad de las obras de construcción 
de un aparcamiento subterráneo bajo el Bulevar 
Cervante de Majadahonda (Madrid) y posterior 
peatonalización del mismo y calles adyacentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda, 
Plza. Mayor, n.º 3, 288220 Majadahonda (Madrid) Tel. 
916 34 91 00. Fax. 916 34 94 80.

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

c) Número de expediente: 59/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Servicios de 
redacción de proyecto de ejecución, dirección facultativa 
y control de calidad de las obras de construcción de un 
aparcamiento subterráneo bajo el Bulevar Cervante de 
Majadahonda (Madrid)y posterior peatonalización del 
mismo y calles adyacentes.

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

ses): La redacción del proyecto de ejecución será de un 
total de 48 semanas. El plazo de duración del contrato 
referido al desempeño de la dirección facultativa será el 
mismo que el de las obras a las que asiste. El plazo de 
duración del contrato referido al control de calidad será 
el mismo que el de las obras a las que asiste.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 445.357,00 € (sin IVA).

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Majadahonda, 28220.
d) Teléfono: 916 34 91 00.
e) Telefax: 916 34 94 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo establecido en la cláusula VI 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Vease cláusula VIII 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda.
2. Domicilio: Plaza Mayor, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Majadahonda, 28220.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Majadahonda. Depar-
tamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 3.
c) Localidad: Majadahonda.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Seran a cuenta del contra-
tista adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de junio de 2008.

Majadahonda, 4 de julio de 2008.–El Concejal Dele-
gado de Recursos Humanos y Régimen Interior, José 
Antonio Carnevali Ramírez. 

 45.613/08. Anuncio del Ayuntamiento de Torrent 
relativo a la adjudicación del servicio de vigilancia 
privada en edificios y dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrent.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 2-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de vi-

gilancia privada en edificios y dependencias municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 69, de 20 de marzo de 2008.

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). 331.000/anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Castellana de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.895,76.

Torrent, 7 de julio de 2008.–El Primer Teniente de 
Alcalde, Juan José García Campos. 

 45.767/08. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por el que se anuncia la adjudicación del 
contrato de «Servicio de mantenimiento del equi-
pamiento informático del Ayuntamiento de Alco-
bendas».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento Contratación/Patrimonio.
c) Número de expediente: 9370/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento del Equipamiento Informático del Ayuntamiento 
de Alcobendas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial Unión Europea»: 6/
09/2007. «Boletín Oficial del Estado»: 21/06/2007.

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). Importe máximo del contra-
to: 241.884,85 euros para los dos años iniciales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6/02/2008.
b) Contratista: Osiatis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.704,86 euros, IVA 

incluido.

Alcobendas, 10 de julio de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Ignacio García de Vinuesa Gardoqui. 

 45.845/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Procedimiento Nego-
ciado con Publicidad para la contratación del 
Servicio de «alquiler de Equipos de Sonido, Ilu-
minación y Back Line para las Fiestas a realizar 
por el Ayuntamiento de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 130/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Alquiler de Equipos de 
Sonido, Iluminación y Back Line para las Fiestas a reali-
zar por el Ayuntamiento de Leganés».

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la fecha de formalización del contrato hasta 
el 5 de enero de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinario.
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). 77.061,21 euros, más 12.329,79 euros, del 16 
por ciento de IVA.

5. Garantía provisional. 2.311,84 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, 14 de julio de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 


