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 56.688/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación del suministro de: «Dos ca-
miones compactadores de carga lateral, destina-
do al Servicio de Residuos Urbanos».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 167/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de dos Ca-
miones Compactadores de carga lateral, destinados al 
Servicio de Resíduos Úrbanos».

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 180 días, desde la recepción del acuerdo de adjudi-
cación.

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

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). 362.068,97 euros, más 57.931,03 euros del 16 
por ciento de I.V.A.

5. Garantía provisional. 10.862,07 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. 

 56.689/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia procedimiento negocia-
do con publicidad y abierto para la contratación 
de los Servicios de: 1) «Asistencia a las victimas 
de delitos del Ayuntamiento de Leganés»; y 2) 
«Trabajos destinados al análisis, diseño y cons-
trucción de la plataforma de Portales del Ayunta-
miento de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1)102/2008; y 2)166/20008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) «Asistencia a las víc-
timas de delitos del Ayuntamiento de Leganés»; y
2) «Trabajos destinados al análisis, diseño y construcción 
de la plataforma de portales del Ayuntamiento de Lega-
nés».

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

ses): 1) Hasta el 31 de diciembre de 2.009; 2) Cuatro 
meses. Los dos desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 1) Negociado con publicidad; 2) 

Abierto.
c) Forma: Según el Artículo 161.2 de la Ley Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 98.887,85 euros, más 6.922,15 euros del 16 
por ciento de I.V.A.; 2) 180.442,24 euros, más 28.870,76 
euros del 16 por ciento de I.V.A.

5. Garantía provisional. 1) 2.966,64 euros; 2) 
5.413,27 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.
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. 

 56.690/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de: «Repara-
ción, reposición y mantenimiento de áreas infan-
tiles y circuitos biosaludables de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 161/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de Reparación, 
reposición y mantenimiento de áreas infantiles y circui-
tos biosaludables 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 formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

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). 387.931,03 euros, más 62.068,97 euros del 16 
por ciento de I.V.A.

5. Garantía provisional. 11.637,93 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 24 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. 


