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d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Será ocho día naturales a partir del siguiente al
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si
coincide en sábado que pasará al día siguiente hábil.

d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que finalice 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.

a) Fecha límite de presentación: Será el día que finalice 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.

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.

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

9. Apertura de las ofertas.

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.

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

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

Leganés, 30 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado de Hacienda, Antonio García Blázquez.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Un día antes a la fecha límite de presentación de
ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en el Registro de Entrada (de lunes a sábado en
horario de nueve a catorce horas, teniendo como plazo
hasta las catorce horas del 27 de noviembre de 2008. En
caso de presentación de ofertas en sábado, no se practicará la compulsa de documentación ni el bastanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, posteriormente).
b) Documentación a presentar: La señalada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que rigen la presente contratación.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
Domicilio: Calle Nemesio Sobrino, sin número.
Localidad y código postal: Llanes, 33500.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento
de Llanes.
b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Llanes.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. www.ayuntamientodellanes.com
Llanes, 20 de octubre de 2008.–Concejal-Delegado de
Urbanismo, Francisco José Balmori Poo.

64.067/08. Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro de «Mobiliario de oficina para las distintas dependencias
municipales (plaza España y avenida del Mediterráneo)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 200/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de oficina para distintas dependencias municipales
(plaza España y avenida Mediterráneo)».
c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pliego técnico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Será hasta el 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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). 129.310,34 Euros, más 20.689,66 euros del 16
por ciento de I.V.A.
5. Garantía provisional. 3.879,31 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.

64.074/08. Anuncio del Ayuntamiento de Llanes
sobre redacción del documento para los trabajos
de «Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Llanes».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: SG-N-Con-RedacciónPGO56/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del documento para los trabajos de «Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Llanes».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 344.827,59 euros y 55.172,41 euros de IVA, lo
cual suma un total de 400.000 euros.
5. Garantía provisional. Tres por ciento del precio
de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Llanes.
b) Domicilio: Calle Nemesio Sobrino, sin número.
c) Localidad y código postal: Llanes, 33500.
d) Teléfono: 985400102.
e) Telefax: 985401755.

64.728/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se publica la adjudicación del contrato relativo a los trabajos de redacción de proyectos y dirección integrada de las obras (Project
& Execution Management) de las actuaciones del
Plan de Mejora Integral del espacio público de la
ciudad de Barcelona.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dep. de
Administración y Personal de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 20080247. Número de
contrato 08001869.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyectos y
dirección integrada (Project & Execution Management)
de las obras del Plan de Mejora Integral del Espacio Público de la ciudad de Barcelona (2008-2011).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOUE del 30 de abril del 2008
y BOE del 1 de mayo del 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.750.000 (IVA incluido).

