BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71

Martes 24 de marzo de 2009

Sec. V-A. Pág. 34184

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
ADMINISTRACIÓN LOCAL

9109

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por el que se
hace pública la convocatoria por procedimiento abierto del servicios
denominado: "Campamentos de verano para edades comprendidas
entre los 8 y 17 años, año 2009".

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 64/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campamentos de verano para edades comprendidas
entre los 8 y 17 años, año 2009.
b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Leganés.
c) Plazo de ejecución: El indicado en los Pliegos de Condiciones.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
68.691,59 Euros, más 4.808,41del 7% de IVA.
5. Garantía provisional. 3% del Presupuesto base de licitación, excluido el I.V.A.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 248 90 00.
e) Telefax: 91 248 98 68.
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.

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 que integrará las ofertas: La indicada en el Pliego de
Condiciones 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: Leganés, 28912.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Tres meses.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El jueves siguiente a aquél en que finalice la 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 económica.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. Si alguno de los días de apertura coincidiera en festivo,
pasará a realizarse al día siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Perfil del Contratante
www.leganes.org.
Leganés, 13 de marzo de 2009.- El Concejal Delegado de Hacienda, Antonio
García Blazquez.
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