
11918 Viernes 16 diciembre 2005 BOE núm. 300

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, 30 de noviembre de 2005.–El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez. 

 63.273/05. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia Concurso para la con-
tratación de los servicios de «Trabajos de Im-
prenta para la confección de impresos generales»; 
«Trabajos de colaboración y apoyo necesarios 
para la Gestión Integral Administrativa de los 
expedientes sancionadores por infracción a las 
normas de tráfico» y «Retirada de escombros y 
otros, limpieza de la zona degradada y transporte 
a lugares autorizados».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 5/2006; 2) 6/2006; 

y  3) 7/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) «Trabajos de Imprenta 
para la confección de impresos generales año 2006»;
2) Trabajos de colaboración y apoyo necesarios para la 
Gestión Integral Administrativa de los expedientes san-
cionadores por infracción a las normas de tráfico»;
y 3) «Retirada de escombros y otros, limpieza de la zona 
degradada y transporte a lugares autorizados».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 65.000,00 euros; 2) 150.000,00 euros; y 
3) 203.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1) 1.300,00 euros; 
2) 3.000,00 euros; y 3) 4.060,00 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: 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 que pasará al si-
guiente 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 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 jue-
ves 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, 25 de noviembre de 2005.–El Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez. 

 63.277/05. Anuncio del Consejo Municipal de De-
portes de Torrejón de Ardoz sobre contrato de 
mantenimiento integral de la Piscina Municipal 
Cubierta sita en Calle Londres, 11.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Municipal de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento Integral de la Piscina Municipal Cubierta sita en 
Calle Londres, 11, de Torrejón de Ardoz (Madrid).

b) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Concurso público ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ordinario.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Precio máximo a la baja de 
295.252,23 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del tipo de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Calle Londres, 25.
c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz .
d) Teléfono: 91 677 90 70.
e) Telefax: 91 677 83 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2006.
b) Documentación que integrará las ofertas: Según 

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejo Municipal de Deportes.
2. Domicilio: Calle Londres, número 25.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Calle Londres, número 25.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 23 de enero de 2006.
e) Hora: A las trece horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cmd-
torrejon.com

Torrejón de Ardoz, 29 de noviembre de 2005.–Vice-
presidente CMD, Carlos Loaisa Cuesta. 

 63.279/05. Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 
Zarautz por el que se convoca la licitación para la 
consultoría escénica y acústica relativa al proyec-
to del Centro de Artes Escénicas de Zarautz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General/Departamento de Cultura.
c) Número de expediente: 05/120/025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y con-
sultoría de seguimiento y control para garantizar la optimi-
zación de coste, plazo y calidad en el proyecto del futuro 
Centro de Artes Escénicas de Zarautz.

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

ses): 54 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 785.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 15.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz, Oficina de 
Atención al Ciudadano.

b) Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
c) Localidad y código postal: Zarautz, 20800.
d) Teléfono: 94 300 51 00.
e) Telefax: 94 300 52 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver pliego de cláusulas administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusu-

las administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
2. Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
3. Localidad y código postal: Zarautz, 20800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

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): Mínimo 5 y 
máximo 20.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Domicilio: Zigordia Kalea, 13.
c) Localidad: Zarautz.
d) Fecha: Indicada en el escrito de invitación.
e) Hora: Indicada en el escrito de invitación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 29 de noviem-
bre de 2005.

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

Zarautz, 30 de noviembre de 2005.–La Alcaldesa de 
Zarautz, Maite Etxaniz Balentziaga. 


