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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 12-AT-00015.5./2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra por 

Arquitecto Técnico para la construcción de la tercera 
Ciudad Deportiva «Espartales», en Alcalá de Henares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOCM 29 de abril 2008.

DOUE 7 de mayo de 2008.
29 de abril 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). 523.480,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 418.784,00 euros.
b) Contratista: «UTE Espartales», CONURMA In-

genieros y Consultores, S.L, SUMAR Servicios de Urba-
nismo e Ingeniería, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 418.784,00 euros.

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral Técnico, Francisco Lobo Montalbán. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 56.676/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-

miento de Parla relativo a la adjudicación por 
lotes de la redacción de proyectos y direcciones 
facultativas de obras de rehabilitación de 1.103 
viviendas correspondientes a las ZRI-1.ª fase 
contenidas en el plan especial de reforma inte-
grada de edificios del núcleo urbano.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 94/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
direcciones facultativas de obras de rehabilitación de 
1.1.03 viviendas correspondientes a las ZRI-1.ª Fase.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 7, de fecha 8 de Enero 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). Lote 1: 211.010,88 € más 
IVA. Lote 2: 114.706,49 € más IVA. Lote 3: 157.644,75 
€ más IVA. Lote 4: 33.123,80 € más IVA. Lote 5: 
160.098,37 € más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de Junio de 2008.
b) Contratista: Lote 1: N.R.C.R. Arquitectos, S.L.
Lote 2: Ramón García Solana.
Lote 3: Asistencia Arquitectura, S.L.
Lote 4: Ramón García Solana.
Lote 5: Y. León, Arquitectura y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Lote 1: 

185.689,57 € más IVA. Lote 2:103.235,84 € más IVA. 

 56.686/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia procedimiento abierto 
para la «Enajenación de la parcela IND-E, núm. 1, 
del PP-10, Sur M-50».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 35/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Enajenación de la Parce-
la IND-E núm. 1 del PP-10, Sur M-50».

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

ses): Indefinido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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). 
7.700.538,42 euros, más el 16 por ciento de IVA.

5. Garantía provisional. 231.016,15 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, 25 de septiembre de 2008.–El Concejal De-
legado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 56.687/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de: «Instalación, 
mantenimiento y gestión del telecentro pabellón 
Europa».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 163/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de Instalación, 
Mantenimiento y Gestión del Telecentro Pabellón Euro-
pa».

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un mes, desde la notificación, para la instalalción y 
36 meses para el mantenimiento.

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). 301.724,14 euros, más 48.275,86 euros del 16 
por ciento de IVA.

5. Garantía provisional. 9.051,72 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: Será hasta el 17 de noviembre de 2008, hasta las 
14 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Será hasta el 17 de 
noviembre de 2008, 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 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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas». El 25 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, 25 de septiembre de 2008.–El Concejal De-
legado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

Lote 3: 133.998,04 más IVA. Lote 4: 29.811,42 € más 
IVA. Lote 5: 160.098,37 más IVA.

e) Plazo de adjudicación: Hasta la terminación de 
las obras.

Parla (Madrid), 26 de septiembre de 2008.–Concejal 
de Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Acti-
vidades, José M.ª Fraile Campos. 


