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pueden obtenerse los pliegos. www.diputaciondevallado
lid.es.

Valladolid, 1 de octubre de 2008.–El Presidente, Ra-
miro F. Ruiz Medrano. 

 58.212/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de «Suministro, instalación, 
implantación y migración de datos de un Sistema 
Integral de Gestión Documental (S.I.G.D.) y fir-
ma electrónica».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 133/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro, instalación, 
implantación y migración de datos de un Sistema Integral 
de Gestión Documental (S.I.G.D.) y firma electrónica».

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses desde la formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto.
c) Forma: Según el Artículo 161 de la Ley Contratos 

Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 215.517,24 Euros, más 34.482,76 Euros del 16 
por ciento de I.V.A.

5. Garantía provisional. 6.465,52 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 24 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 24 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 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 2 de octubre 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, 2 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 58.214/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de «Servicio de adquisición 
de software, análisis, desarrollo, parametrización 
e Implantación de los módulos necesarios para la 
adaptación de las herramientas de gestión de ex-
pedientes administrativos electrónicos a la 
L.C.S.P.E.».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 134/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de adquisición 
de software, análisis, desarrollo, parametrización e im-
plantación de los módulos necesarios para la adaptación 
de las herramientas de gestión de expedientes administra-
tivos electrónicos a la L.C.S.P.E.».

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: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto.
c) Forma: Según el Artículo 161 de la Ley Contratos 

Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 359.482,76 Euros, más 57.517,24 Euros del 16 
por ciento de I.V.A.

5. Garantía provisional. 10.784,48 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 24 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 24 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 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 2 de octubre 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, 2 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado 

de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 58.216/08. Resolución del Ayuntamiento de Le-
ganés por lo que se anuncia las obras, por pro-
cedimiento abierto, de «Acondicionamiento del 
barrio de Zarzaquemada, zona 15, parcelas 21, 
22 y 23».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 114/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento del 
Barrio de Zarzaquemada, zona 15, parcelas 21,22 y 23.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Proyecto de 
Ejecución.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses, desde 
la firma del acta de comprobación de replanteo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según el artículo 161 de la Ley de Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.551.665,56 euros, más 248.266,49 euros de 
I.V.A.

5. Garantía provisional. 46.550,00 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: Veintiséis 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
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.


