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subgrupo 6, categoría f); 3) Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría f); 4) Grupo G, subgrupo 6, categoría f); y 5) Grupo 
G, subgrupo 6, categoría f).

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 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 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.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org

Leganés, 5 de agosto de 2008.–El Alcalde Presidente, 
Rafael Gómez Montoya. 

 50.892/08. Anuncio de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Huelva 
sobre aprobación de expediente de contratación y 
apertura del procedimiento de adjudicación de 
las obras de urbanización de la unidad de ejecu-
ción «Plaza Houston-Estadio», con un presu-
puesto de contrato que conforma un tipo de licita-
ción de 6.044.211,75 euros más IVA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo 
de Huelva.

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

c) Número de expediente: 16/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
de urbanización de la Unidad de Ejecución Plaza Hous-
ton, afectada por la Modificación Puntual n.º 6 del PGOU 
de Huelva, siendo el valor estimado del presente contrato 
la cantidad de 6.044.211,75 euros más IVA.

c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): 18.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto en base a los crite-

rios de adjudicación a los que se relacionan a continua-
ción:

A) Oferta económica más baja: Hasta 40 puntos.
B) Propuesta técnica de ejecución: Hasta 20 puntos.
C) Relación de medios humanos y materiales espe-

cíficamente adscritos a las obras: Hasta 10 puntos.
D) Estabilidad y calidad del empleo: 10 puntos.
E) Reducción del plazo de ejecución de las obras: 

Hasta 10 puntos.

F) Ampliación del plazo de garantía: Hasta 5 puntos.
G) Mejora que el licitador pueda presentar: Hasta 5 

puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 6.044.211,75 euros.

5. Garantía provisional: 181.326,35 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo. De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Calle Plus Ultra, n.º 10, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Teléfono: 959 21 01 96.
e) Telefax: 959 21 01 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17/09/2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo; G, subgrupo: 6 , categoría del contrato: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 17/09/2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 15 del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del 
Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

2. Domicilio: Plus Ultra, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Huelva 21002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 60 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo, 6.ª 
planta.

b) Domicilio: Plus Ultra, n.º 10, 21001.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 22/09/2008.
e) Hora: 12.00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gmu-huelva.es/
tipo_licitaciones.asp

Huelva, 15 de julio de 2008.–Rafael Cordero García, 
Secretario Accidental de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo. 

 51.256/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Secretaria General Técnica del 
Area de Gobierno de Economía y Empleo de fe-
cha 6 de agosto de 2008 por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicios denominado 
«Dinamización y divulgación de las actividades 
de las Aulas Madrid Tecnología del Ayuntamien-
to de Madrid».

Advertido error en el anuncio de licitación publicado 
en el BOE n.º 196 de fecha 14 de agosto de 2008, se in-
forma que,

Donde dice:

«6. Obtención de documentación e información.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 27 de agosto de 2008».

Debe decir:

«6. Obtención de documentación e información.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 4 de septiembre de 2008».

Y Donde dice:

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2008».

Debe decir:

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2008».

Madrid, 19 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

 51.347/08. Anuncio del Consell Insular de For-
mentera por el que se convoca licitación del con-
trato de servicios para la implantación del pro-
yecto Formentera Modernitza de adecuación a la 
Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión de Gobierno del Consell 
Insular de Formentera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria.

c) Número de expediente: C17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es objeto de la presente 
contratación el diseño, la gestión e implantación de nue-
vas aplicaciones y servicios digitales de información para 
la ejecución del proyecto de modernización y adecuación 
a la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos. Codigo CPV 
72512000-7 CNPA 722212.

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

ses): Once meses (En todo caso antes del 15 de noviem-
bre de 2009).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Expediente sujeto a regularización armo-

nizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 479.472,65 euros IVA excluido.

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

a) Entidad: Consell Insular de Formentera.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Formentera 07860.
d) Teléfono: 971321087.
e) Telefax: 971322556.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las 14.00 horas del día 22 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al Articulo 67 de la 
LCSP Ley 30/2007, de 30 de octubre, y a lo especificado 
en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas 
del día 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de clausulas administrativas particulares y 
prescipciones tècnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consell Insular de Formentera.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Formentera-07860.


