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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 concidieran 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, 2 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 58.217/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia procedimiento negocia-
do con publicidad del servicio de: «Trabajos des-
tinados al diseño de un website corporativo para 
el Ayuntamiento de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 165/20008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Trabajos destinados al 
diseño y un website corporativo para el Ayuntamiento de 
Leganés».

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro meses, a partir de la formalización del con-
trato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Según el Artículo 161.2 de la Ley Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.379,31 Euros, más 10.620,69 Euros del 16 
por ciento de I.V.A.

5. Garantía provisional. 1.991,38 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: Ocho días naturales a partir del siguiente al que 
se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si coin-
cide 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 ocho 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, 1 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 58.230/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Zaragoza relativo a la licitación del suministro 
de gasóleo A y B con destino a la Secciones de 
Infraestructura Rural y Medio Ambiente del Ser-
vicio de Recursos Agrarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción y Compras.
c) Número de expediente: 30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo A 
y B con destino a la Secciones de Infraestructura Rural y 
Medio Ambiente del Servicio de Recursos Agrarios, 
distribuido en dos lotes.

c) División por lotes y número: Lote 1: Gasóleo A 
con destino a la Sección de Infraestructura Rural.

Lote 2: Gasóleo B con destino a la Sección de Medio 
Ambiente.

d) Lugar de entrega: Lote 1: Ciudad Escolar Pigna-
telli, C/ Jarque del Moncayo, s/n, de Zaragoza. Lote 2: 
Finca Torre de Gállego, Barrio de Movera, y Ciudad Es-
colar Pignatelli.

e) Plazo de entrega: 24 meses a partir de la formali-
zación del contrato, prorrogable por otros dos previo 
acuerdo expreso de las partes. Cada suministro tendrá un 
plazo máximo de 48 horas desde que se realiza la peti-
ción.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, 

con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 254.000,00 euros. Lote 1:180.000,00 euros. Lote 
2: 74.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 5.400,00 euros. 
Lote 2: 2.220,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de Zara-
goza.

b) Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976288851.
e) Telefax: 976288966.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o 
en su caso justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales.

Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años debidamente certificados.

Indicación del personal técnico del que se disponga 
para la ejecución del contrato, especialmente los encar-
gados del control de calidad.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula octava 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza de España, n.º 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 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.dpz.es.

http://perfilcontratante.dpz.es.

Zaragoza, 26 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Javier Lambán Montañes. 

 58.246/08. Anuncio del Ayuntamiento de Ripollet  
sobre adjudicación del contrato de suministro 
mediante alquiler con opción de compra de 10 
vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ripollet.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dpt. 

Compras.
c) Número de expediente: 2008/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Alquiler con opción de 

compra de 10 vehículos.
c) Lote: Si.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 16/05/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 254.482,75 euros IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/08/2008.
b) Contratista: Universal Lease Iberia SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.905,28 euros IVA 

excluido.

Ripollet, 29 de agosto de 2008.–El Alcalde, Juan Pa-
rralejo Aragoneses. 

 58.432/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Logroño, de fecha 10 de sep-
tiembre del 2008, por el que se anuncia el procedi-
miento abierto para la contratación de un sistema 
integrado para la gestión de servicios sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Contratación y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CON21-2008/0086.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del desarro-
llo, implantación y puesta en marcha de un sistema inte-
grado para la gestión de servicios sociales del Ayunta-
miento de Logroño.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Un año a partir de la notifica-

ción de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base: 296.250,00 euros, IVA: 47.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.887,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 27 70 00.
e) Telefax: 941 24 63 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
En función de los medios de acreditación reseñados en 
los artículos 64 y 66 de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 3/11/2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 21.ª 

del pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de 
Logroño.

2. Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
3. Localidad y código postal: Logroño 26071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 5/11/2008.
e) Hora: 12:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 12/09/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.logro-o.org.

Logroño, 16 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Tomás Santos Munilla. 

 58.487/08. Resolución del Ayuntamiento de Za-
rautz por el que se convoca licitación para la 
contratación de los seguros del Ayuntamiento y 
sus Organismos Autónomos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zarautz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aseguramiento de los si-
guientes riesgos: responsabilidad civil, daños en bienes, 

averias en maquinaria y equipos eléctricos, vehículo y 
accidentes de personal.

b) División por lotes y número: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 230.650 euros anuales IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Domicilio: Zigordia Kalea 13.
c) Localidad y código postal: Zarautz, 20800.
d) Teléfono: 943005100.
e) Telefax: 943005200.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/11/2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
2. Domicilio: Zigordia Kalea 13.
3. Localidad y código postal: Zarautz, 20800.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Domicilio: Zigordia Kalea 13.
c) Localidad: Zarautz.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 2/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Zarautz, 3 de octubre de 2008.–El Alcalde de Zarautz. 
Jon Urien Crespo. 

 58.537/08. Anuncio de Astiunerako Udal 
Erakundea sobre la contratación del servicio de 
limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Astiunerako Udal Erakundea.
c) Número de expediente: 01.03.01 2008/001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de las instalaciones, edificios y locales ges-
tionadas por Astiunerako Udal Erakundea.

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

ses): Veinticuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 373.741,34 euros/anual.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Astiunerako Udal Erakundea.
b) Domicilio: Aita Elorriaga, 1.
c) Localidad y código postal: 48100 Mungia.

d) Teléfono: 946740235.
e) Telefax: 946155262.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Astiunerako Udal Erakundea.
2. Domicilio: Aita Elorriaga, 1.
3. Localidad y código postal: 48100 Mungia.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Astiunerako Udal Erakundea.
b) Domicilio: Aita Elorriaga, 1.
c) Localidad: 48100 Mungia.
d) Fecha: Se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se notificará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24-09-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mungia.org

Mungia, 29 de septiembre de 2008.–Presidenta, Izas-
kun Uriagereka Legarreta. 

 58.553/08. Resolución de la Diputación de Palen-
cia por la que se convoca procedimiento abierto 
para contratar el suministro de dos lotes de vehí-
culos con destino al Servicio de Extinción de In-
cendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 39/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos lotes 
de vehículos con destino al Servicio de Extinción de In-
cendios.

Lote n.º 1.–Dos vehículos autobombas rurales pesa-
das.

Lote n.º 2.–Dos vehículos de primera intervención.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: Dos por lote.
d) Lugar de entrega: Palencia.
e) Plazo de entrega: 180 días lote n.º 1 y 90 días lote 

n.º 2. A contar desde el día siguiente a aquel de la notifi-
cación de la adjudicación definitiva.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 379.000,00 euros para el lote n.º 1 y 122.000,00 
euros para el lote n.º 2, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.801,72 euros para el lote 
n.º 1 y 3.155,18 euros para el lote n.º 2.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Palencia-34001.
d) Teléfono: 979715100.
e) Telefax: 979715134.


