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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2006, 
hasta las 13:30 horas. Dirección de correo electró-
nico para anunciar el envío de la proposición por Correos 
o a través de un Registro Público: serveicontractacio@sa
lou.org.

b) Documentación a presentar: Se establece a la 
cláusula XVI del Pliego de Cláusulas Asministrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Salou.
2. Domicilio: Paseo de la Segregación, 4.
3. Localidad y código postal: Salou.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Salou.
b) Domicilio: Paseo de la Segregación, 4.
c) Localidad: Salou.
d) Fecha: 23 de junio de 2006. En el supuesto de 

presentarse proposiciones por correo, entonces la apertu-
ra se llevará a cabo el día 29 de junio de 2006.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Contra el acuerdo del Ple-
no del Ayuntamiento de fecha 30/03/2006, por el cual se 
convoca el presente concurso y se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, que es definitivo 
en vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso administrativo de Tarragona, en el plazo
de 2 meses contados a partir del día siguiente al de la úl-
tima publicación de este anuncio en el DOUE, BOE, 
DOGC o en el BOPT. Alternativamente y de forma potes-
tativa, se puede interponer recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado el acuerdo, en el plazo de 1 
mes a contar desde el día siguiente de la última publica-
ción de este anuncio en los diarios y boletines oficiales 
indicados.

Sin perjuicio de la anterior vía de recursos, los intere-
sados en la licitación podrán presentar reclamaciones al 
pliego de cláusulas administrativas particulares durante 
el mismo plazo de presentación de proposiciones, de 
conformidad con el artículo 277 del Texto Refundido de 
la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril
de 2006.

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.salou.org 
al enlace Licitaciones y concursos: El Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares que rigen esta contrata-
ción podrán consultarse por los interesados en la licita-
ción en esta página web municipal a partir del día 
siguiente de la publicación oficial de este anuncio al 
DOUE, y el proyecto técnico de obras estará a disposi-
ción en el lugar indicado en el punto 6 de este anuncio 
(Servicio de Contratación), durante el plazo de presenta-
ción de ofertas, en horario de 9 a 13:30 horas, del cual se 
podrá obtener copia en soporte informático (CD), previo 
abono del pago de 50 Euros.

Salou, 11 de mayo de 2006.–El Secretario General, 
Francisco Alijo Moyano. 

 31.112/06. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de la «Gestión de diversos servicios y 
actividades de carácter recreativo a realizar en el 
Complejo Ciudad Deportiva La Fortuna».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 109/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de diversos servi-
cios y actividades de carácter recreativo a realizar en el 
Complejo Ciudad Deportiva La Fortuna.

c) Lugar de ejecución: Complejo Ciudad Deportiva 
La Fortuna.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos años, a partir de 
la firma del Acta de Inicio, prorrogable por dos años más, 
año a año.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.878.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 37.560,00 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: Hasta el 9 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1) Grupo L, subgrupo 6, categoría c); 
Grupo N, subgrupo 1, categoría a); y Grupo U, subgru-
po 7, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de junio 
de 2006.

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). 15 de mayo de 2006.

Leganés, 12 de mayo de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 31.173/06. Anuncio del Ayuntamiento de Aran-
juez de la adjudicación por subasta de la comisa-
ría conjunta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Aranjuez.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 70/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de la comi-
saría conjunta de Aranjuez.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCE de 28 de julio de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.708.362,61.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Constructora Hispánica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.289.263,40.

Aranjuez, 8 de marzo de 2006.–El Alcalde Presidente, 
Jesús Dionisio Ballesteros. 

 31.175/06. Resolución de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de adjudi-
cación de suministro y equipamiento para la am-
pliación del edificio de la Tenencia de Alcaldía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 48/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 

y equipamiento para la ampliación del edificio de la Te-
nencia de Alcaldía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado n.º 76, de 
30 de marzo de 2006 y corrección de errores n.º 87, de 
fecha 12 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 750.000 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de mayo de 2006.
b) Contratista: Cador Espacios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 750.000 €, I.V.A. incluido.

Rivas-Vaciamadrid, 3 de mayo de 2006.–El Alcalde-
presidente, José Masa Díaz. 

 31.379/06. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, adjudicando el concur-
so del «Servicio de limpieza de vehículos del par-
que móvil del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 729/05.

2. Objeto del contrato.

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

vehículos del parque móvil del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria.

c) Lote: No existen lotes.


