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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 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.

Leganés, 13 de octubre de 2005.–El Alcalde Acctal., 
Raúl Calle Gallardo. 

 53.427/05. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Concurso para la con-
tratación del Servicio de «Mantenimiento Inte-
gral de varios edificios municipales».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 174/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Manteni-
miento Integral de varios edificios municipales».

c) Lugar de ejecución: Centro Cívico San Nicasio, 
Colegio Público Leganés Norte e instalación deportiva 
anexa, Ciudad Deportiva La Cantera, Polideportivo Pla-
za Mayor y Ciudad Deportiva La Fortuna.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Será desde la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2.011.

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). 2.201.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 44.020,00 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: 28 de noviembre de 2.005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría b); Grupo P, 
subgrupo 1, categoría c), subgrupo 2, categoría b), 
subgrupo 3, categoría c) y subgrupo 5, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre
de 2005.

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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de octubre
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.leganes.org.

Leganés, 6 de octubre de 2005.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 53.432/05. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de conservación y reforma 
de los pavimentos, alcantarillados, mobiliario 
urbano y señalización de Leganés, así como la 
realización de obras en acción sustitutoria.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 176/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y reforma de los pavimentos, alcantarillado, mobiliario 
urbano y señalización de Leganés, así como la realiza-
ción de obras en acción sustitutoria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Dos años a partir del acta de inicio, prorrogable 
dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.328.911,00 euros.

5. Garantía provisional. 86.578,22 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: 12/12/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Grupo O, subgrupo 2, categoría d); grupo O, subgru-
po 3, categoría c); grupo O, subgrupo 5, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 12/12/2005.
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.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 14 de octubre 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org.

Leganés, 13 de octubre de 2005.–El Alcalde acctal., 
Raúl Calle Gallardo. 

 53.766/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
obras de rehabilitación y remodelación del barrio 
de «La Estación». Expediente A.27.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.27.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación y 
remodelación del barrio de «La Estación».

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 443.000,19.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edifi-

cio 2. Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.


