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COMUNIDAD DE MADRID
54.459/08. Resolución de 15 de septiembre de
2008 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras por la
que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras de: obras de reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la zona norte
de la Comunidad de Madrid. Años 2008-2011.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la zona norte
de la Comunidad de Madrid. Años 2008-2011.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades
Europeas: 18 de abril de 2008.
Boletín Oficial del Estado: 28 de abril de 2008.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 23 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 7.907.027,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2008.
b) Contratista: Asfaltos y Construcciones Elsan,
S.A. y Saglas, S.A. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.323.011,18 euros.
Madrid, 15 de septiembre de 2008.–El Secretario General Técnico, PDF (Resolución 10-07-08), El Jefe del
Área de Contratación, Fdo.: José Ramón Silván Delgado.

54.501/08. Resolución de la Presidencia de la
Asamblea de Madrid por la que se acuerda la inserción del Anuncio de la Adjudicación del servicio de limpieza, en el «Boletín Oficial del Estado».
1.

Adjudicación.

a) Fecha: 29/07/2008.
b) Contratista: Cejal Limpiezas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 562.386,00 € IVA incluido.
Madrid, 1 de septiembre de 2008.–La Presidenta,
María Elvira Rodríguez Herrer.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
54.293/08. Anuncio de la Diputación Provincial
de Zamora sobre la adjudicación del suministro
de una aplicación informática integral de gestión
tributaria y recaudación para uso de la Diputación Provincial de Zamora y su mantenimiento y
asistencia técnica.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 0019/08/03/22.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una aplicación informática integral de gestión tributaria y recaudación para uso de la Diputación Provincial de Zamora, y
su mantenimiento y asistencia técnica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: B.O.E número 110, de 6 de mayo
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 300.000,00 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Aytos CPD, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.100,00 euros.
Zamora, 9 de septiembre de 2008.–El Presidente,
Fernando Martínez Maillo.
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c) Forma: Según el Artículo 161 de la Ley Contratos
Sector Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.366.822,43 Euros, más 95.677,57 Euros del 7
por ciento de I.V.A.
5. Garantía provisional. 41.004,67 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 información: Será hasta el 3 de noviembre de 2.008, hasta las
14 horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Será hasta el 3 de
noviembre de 2.008, hasta las 14 horas.
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 público, 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». El 11 de septiembre de
2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org.
Leganés, 12 de septiembre de 2008.–El Concejal Delegado de Hacienda, Antonio García Blázquez.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Administrativa - Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CCS/2007/03.
2.

5.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e
Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación.
c) Número de expediente: 06-CO-2.2/2008.
2.
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Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza e
higienización de los edificios integrantes de la Sede de la
Asamblea (edificio A -principal- y edificio B -Grupos
Parlamentarios- y anejos), según se detalla en el Anexo I,
Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: D.O.U.E.: 2007/S 204-248275,
de 23 de octubre de 2007.
B.O.E. n.º 259, de 29 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 624.874,02 € incluido el
IVA.

54.308/08. Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia Procedimiento Abierto
para la contratación del Servicio de: «Recogida,
Transporte y Reciclado de papel cartón para los
años 2.008 al 2.011».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 46/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Recogida, Transporte y
Reciclado de papel cartón para los años 2.008 al 2.011».
c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego Técnico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la firma del Acta de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2.011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto.

54.309/08. Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del servicio de: «Programas
Municipales de promoción de la Salud y prevención de las Drogodependencias.»
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 117/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Programas Municipales
de promoción de la Salud y prevención de las Drogodependencias.»
c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego Técnico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2.009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.

