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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 fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones se 
procederá a la valoración de la documentación admi-
nistrativa y el jueves de la semana siguiente se reali-
zará, en acto público, la apertura de las ofertas econó-
micas.

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, 13 de noviembre de 2008.–El Concejal De-
legado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 66.854/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de la contratación del Proyec-
to complementario número 2 a las obras de 
construcción del estanque de tormentas de Arro-
yofresno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente.

c) Número de expediente: 131/2008/17606-DGA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto complementa-

rio n.º 2 a las obras de construcción del estanque de tor-
mentas de Arroyofresno.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.995.553,48 euros (IVA 
Incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: UTE Dragados, S.A.–Construccio-

nes Especiales y Dragados, S.A., abreviadamente UTE 
Estanque Tormentas Arroyofresno.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.995.553,48 euros 
(IVA incluido).

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–Jefe del Servicio 
de Contratación de Medio Ambiente. Carmen Terol Al-
bert. 

 66.855/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de la contratación del Proyec-
to complementario número 2 a las obras de 
construcción del nuevo colector by-pass de Abro-
ñigales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente.

c) Número de expediente: 131/2008/16474-DGA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto complementa-

rio n.º 2 a las obras de construcción del nuevo colector 
by-pass de Abroñigales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: .

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.025.454,81 euros (IVA 
Incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.025.454,81 euros 

(IVA Incluido).

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–Jefe del Servicio 
de Contratación de Medio Ambiente. Carmen Terol Al-
bert. 

 66.884/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Área de Gobierno de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid, de fecha 18 
de noviembre de 2008, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicios denomina-
do «Realización del proyecto Madrid E-Firma del 
Ayuntamiento de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área de Gobierno de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación de la Secretaría General Técnica 
del Área de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/2008/00794.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El contrato tiene por ob-

jeto la realización de un proyecto, denominado «Madrid 
E-firma», encaminado a dinamizar los servicios de la 
Sociedad de la Información, prestados a través del pro-
grama Madrid Tecnología, mediante el desarrollo de ini-
ciativas que promuevan la utilización por parte de los 
ciudadanos y las empresas madrileñas de los certificados 
digitales y la firma electrónica, favoreciendo el acceso 
descentralizado a los servicios municipales.

De acuerdo con las características y especificaciones 
que figuran en los Pliegos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 28 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 276.724,14 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Avanzit Tecnología, Sociedad Limi-

tada Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.765,27 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 18 de noviembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

 67.012/08. Anuncio de licitación de contratación 
del servicio sometido a una regulación armoniza-
da, de la conservación, limpieza y mantenimiento 
de espacios verdes del Prat de Llobregat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C03H-0911/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación, 
limpieza y mantenimiento de los espacios verdes del Prat 
de Llobregat.

c) Lugar de ejecución: En el termino municipal del 
Prat de Llobregat.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses, con posibilidad de prorroga por un máxi-
mo de 24 meses más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de 

valoración.
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 372.690 euros anuales IVA excluido.

5. Garantía provisional. 11.180,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
(Oficina de Información y Atención Ciudadana).

b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad y código postal: El Prat de Llobregat 

08820.
d) Teléfono: 933790050 Extensiones, 4166, 4165, 

4167, 4168, 4169, 4138 y 4475.
e) Telefax: 934786264 y 933707654.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 5 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 6 y Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: El 5 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: Propuesta técnica, 
proposición económica y documentación formal estable-
cida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat 
(Oficina de Información y Atención Ciudadana).

2. Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
3. Localidad y código postal: El Prat de Llobregat, 

08820.


