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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 

estudio de seguridad y salud y ejecución de las obras de 
construcción de una escuela infantil (de 0 a 3 años) en el 
«Parque Europa» de Pinto, así como la dirección faculta-
tiva de Arquitecto y Aparejador y la coordinación de
seguridad y salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
29 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000 euros, I.V.A.
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de enero de 2005.
b) Contratista: Constructora de Servicios Públicos, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.467.209,92 euros, 

I.V.A. incluido.

Pinto (Madrid), 19 de enero de 2005.–El Concejal 
delegado de Contratación, Juan José Martín Nieto. 

 2.990/05. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso, me-
diante procedimiento abierto, para adjudicar el 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de la red de saneamiento del municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo y correctivo de la red de saneamiento, consistente en 
los trabajos de reconocimiento, limpieza y mantenimien-
to de absorbederos y colectores que transportan el agua 
residual y de lluvia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 80.000,00 euros anuales, I.V.A. incluido, a la 
baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio y hasta las 15,00 horas del día en que 
finalice el plazo de presentación. A efectos de finaliza-
ción, el sábado será inhábil, siendo la fecha para presen-
tar  proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto, 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
pinto.es.

Pinto (Madrid), 19 de enero de 2005.–El Concejal 
Delegado de Contratación, Juan José Martín Nieto. 

 2.991/05. Resolución del Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el concurso público para la prestación 
de servicios diversos en la piscina municipal Eden.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación servicios di-
versos en la Piscina Eden.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 451.263,04.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo L, Subgrupo 6, Categoría C, y Grupo U, 
Subgrupo 7, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero 
de 2005.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 21 de febrero de 2005.
e) Hora: 13.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de enero de 2005.

Móstoles, 21 de enero de 2005.–El Concejal de Ha-
cienda, Daniel Ortiz Espejo. 

 2.992/05. Resolución del Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el concurso público para el suminis-
tro de medallas y trofeos deportivos y el suminis-
tro de material deportivo para los Polideportivos 
Municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Suministro de Medallas y trofeos deportivos.
2. Suministro de Material deportivo para los Polide-

portivos municipales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

1.  40.000.
2. 130.000.

5. Garantía provisional. 2 % importe licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados a partir de la fecha de publicación del 
anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificadas en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por e-mail o por fax.
e) Hora: 13.

Móstoles, 20 de enero de 2005.–El Concejal de Ha-
cienda, Daniel Ortiz Espejo. 

 3.035/05. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia Concurso para la Con-
tratación de: «Suministro de un Proyecto para la 
concesión de bienes de dominio público, con ob-
jeto de la construcción y subsiguiente explotación 
de una Planta de Reciclaje de Hormigón, en la 
Parcela 1 del Polígono 30 del Catastro Parcela-
rio».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 205/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un Proyec-
to, para la concesión de bienes de dominio público, con 
objeto de la construcción y subsiguiente explotación de 
una Planta de Reciclaje de Hormigón en la Parcela 1 del 
Polígono 30 del Catastro Parcelario.

d) Lugar de entrega: El indicado en el Pliego Técni-
co.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El importe de la redacción del Proyecto.

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 Boletín Oficial del Estado, hasta las 
14 horas, excepto si coincide en sábado o festivo 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 veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado o festivo, 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 España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa, y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece 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. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.leganes.org.

Leganés, 17 de enero de 2005.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 3.036/05. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia Concurso para la con-
tratación del servicio de «Gestión de los Locales 
de Ensayo para Jóvenes».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 30/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Gestión de 
los Locales de Ensayo para Jóvenes».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, pudiendo prorrogarse por dos años más, 
año a año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 159.610,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.192,20 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 Boletín Oficial del Estado, hasta las 
14 horas, excepto si coincide en sábado o festivo 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 veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado o festivo, 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 España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa, y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece 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. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.leganes.org.

Leganés, 17 de enero de 2005.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 3.061/05. Resolución del Ayuntamiento de l’Alfàs 
del Pi por la que se anuncia la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia para la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conceja-

lía Delegada de Hacienda y Contratación. Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 18/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión del P.G.O.U. de 
l’Alfàs del Pi.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: l’Alfàs del Pi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Diecisiete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
300.000 euros (trescientos mil euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.000 euros (seis mil 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Federico García Lorca, 11.
c) Localidad y código postal: 03580.
d) Teléfono: 965888265.
e) Telefax: 965887112.
f) Fecha límite  de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. Registro 
General de Documentos.

2. Domicilio: Calle Federico García Lorca, 11.
3. Localidad y código postal: l’Alfàs del Pi, 03580.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.
b) Domicilio: Calle Federico García Lorca, 11.
c) Localidad:  l’Alfàs del Pi.
d) Fecha: Duodécimo día hábil siguiente a aquel que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones. Si la 
apertura de plicas coincide en sábado se trasladará al lu-
nes siguiente.

e) Hora: 14 horas en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de enero
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuran las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.lalfas.com/contratacion.

L’Alfàs del Pi, 20 de enero de 2005.–El Alcalde-Presi-
dente, Gabriel Such Pérez. 

 3.339/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato relativo al servicio de asesoramiento y 
apoyo socio-familiar a menores y familias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 638/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asesoramien-

to y apoyo socio-familiar a menores y familias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 281, del 22 de noviembre de 2004.


