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 49.844/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Procedimiento Abierto, 
para la contratación del Servicio de: «Asistencia 
Técnica para el Estudio de Movilidad Urbana 
Sostenible del Municipio de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 169/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 
el Estudio del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 
Municipio de Leganés».

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 30 de diciembre de 2008.

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

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

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 185.000,00 euros, más 29.600,00 euros del 16 
por ciento de I.V.A.

5. Garantía provisional: 5.550,00 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: 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, 30 de julio de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 49.845/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Procedimiento Abierto 
para la contratación del Suministro de: «Conte-
nedores de Gran Capacidad, para el Servicio de 
Recogida de Resíduos Sólidos Urbanos en Carga 
Lateral del Ayuntamiento de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 103/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de Contene-
dores de Gran Capacidad, para el Servicio de Recogida 
de Resíduos Urbanos en Carga Lateral del 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): Ciento veinte días, desde la formalización del Con-
trato de adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Según el artículo 161 de la Ley Contratos 

Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 103.448,28 euros, más 16.551,72 euros del 16 
por ciento de I.V.A.

5. Garantía provisional: 3.103,45 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 julio de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 49.846/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Procedimiento Abierto 
para la contratación del Servicio de: «Asistencia 
Técnica para los Estudios Técnicos y Proyectos 
de Obra Civil».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 62/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 
los Estudios Técnicos y Proyectos de Obra Civil».

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Un año, desde la firma del Acta de Inicio del 
Servicio.

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

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

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 146.551,72 euros, más 23.448,28 euros del 16 
por ciento de I.V.A.

5. Garantía provisional: 4.396,55 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: 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 julio de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 


