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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Leganés Tecno-
lógico».

b) Domicilio: Plaza de España, número 11, 1.º-5.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28911- Ma-

drid, en horario de nueve a catorce horas de lunes a vier-
nes laborables.

d) Teléfono: 91 693 46 40/91 693 47 28.
e) Telefax: 91 693 47 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las catorce horas del día 15 de septiembre 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Cláusula número 14 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula número 14 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 22 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: la que se señala en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio Urbanístico «Leganés Tecno-
lógico».

2. Domicilio: Plaza de España, número 11, 1.º-5.
3. Localidad y código postal: Leganés, 28911- Ma-

drid, en horario de nueve a catorce horas de lunes a vier-
nes laborables.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Urbanístico «Leganés Tecno-
lógico».

b) Domicilio: Plaza de España, número 11, 1.º-5.
c) Localidad: Leganés, 28911- Madrid.
d) Fecha: 2 de Octubre de 2006.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. La documentación que se-
gún el Pliego se encuentra a disposición de los licitado-
res, la podrán consultar en las oficinas del Consorcio 
Urbanístico «Leganés Tecnológico» en la dirección seña-
lada anteriormente.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de julio  de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.madrid.org.

Madrid, 7 de julio de 2006.–El Secretario, Juan José 
del Pozo González.

Anexo

Lo que se hace público a los efectos previstos en los 
artículos 78 y 203 del Real Decreto Legislativo 2/2000 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 43.520/06. Resolución del Ayuntamiento de Bar-

celona por la que se adjudica el contrato para el 
mantenimiento de 16 motocicletas Honda 1300 y 
de 20 escúters Honda FE-250, para Guardia Ur-
bana de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Sector 
de Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Gestión Económica y Control de 
Recursos del Sector de Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20064073.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 16 mo-

tocicletas Honda 1300 y de 20 escúters Honda FE-250, 
para Guardia Urbana de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 76, de 30 de marzo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 252.730,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2006.
b) Contratista: Fraferant, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.730,00 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 10 de julio de 2006.–La Secretaria Delega-
da del Sector de Seguridad y Movilidad, Montserrat 
Oriol Bellot. 

 43.521/06. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se adjudica el contrato  para el 
suministro e instalación de los elementos necesa-
rios para la ampliación de la red Gigabit de ges-
tión del tránsito, así como la sustitución de las 
centrales de regulación existentes en la ciudad de 
Barcelona para un nuevo modelo con todas las 
funcionalidades que es capaz de gestionar el ac-
tual Centro de Control.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Sector 
de Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Gestión Económica y Control de 
Recursos del Sector de Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20064010.

2. Objeto del contrato.

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

de los elementos necesarios para la ampliación de la red 
Gigabit de gestión del tránsito, así como la sustitución de 
las centrales de regulación existentes en la ciudad de 
Barcelona para un nuevo modelo con todas las funciona-
lidades que es capaz de gestionar el actual Centro de 
Control.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 2.092.627,35 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Unión temporal de empresas Electrò-

nic Tràfic S. A.-Telvent Tráfico y Transportes S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.921.031,91 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 10 de julio de 2006.–La Secretaria Delega-
da del Sector de Seguridad y Movilidad, Montserrat 
Oriol Bellot. 

 43.522/06. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se adjudica el contrato para el 
Mantenimiento y la reparación de los equipos y 
sistemas que conforman la red Gigabit y el Soft-
ware Multitúnel de los túneles de la red viaria de 
Barcelona, así como la ayuda a la explotación y 
funciones de mánager del sistema, durante los 
años 2006, 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona - Sector 
de Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Gestión Económica y Control de 
Recursos del Sector de Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20064114.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y repara-

ción de los equipos y sistemas que conforman la red Gi-
gabit y el Software Multitúnel de los túneles de la red 
viaria de Barcelona, así como la ayuda a la explotación y 
funciones de mánager del sistema, durante los años 2006, 
2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 102, de 29 de abril de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 851.091,44 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de juny de 2006.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transporte, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 726.832,09 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 10 de julio de 2006.–La Secretaria Delega-
da del Sector de Seguridad y Movilidad, Montserrat 
Oriol Bellot. 

 43.523/06. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se adjudica el contrato para el 
suministro, mediante arrendamiento, de 50 ve-
hículos tipo turismo, para el servicio de Guardia 
Urbana de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona-Sector 
de Seguridad y Movilidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios de Gestión Económica y Control de 
Recursos del Sector de Seguridad y Movilidad.

c) Número de expediente: 20064086.

2. Objeto del contrato.

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

arrendamiento, de 50 vehículos tipo turismo, para el 
servicio de Guardia Urbana de Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 3.009.703,11 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2006.
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b) Contratista: Bansalease, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.038.939,20 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 10 de julio de 2006.–La Secretaria Delega-
da del Sector de Seguridad y Movilidad, Montserrat 
Oriol Bellot. 

 43.542/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
Servicio de Impresión y Encuadernación del Pe-
riódico Municipal. Expediente E.17.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.17.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Impresión y 
Encuadernación del Periódico Municipal.

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año, pudiendo prorrogarse por otro periodo 
anual.

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). 162.539,00.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2, 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.

d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-
ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El pliego mencionado así como el de pres-
cripciones técnicas se expondrán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del 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.ayto-
fuenlabrada.es/Servicios de Interés/Licitaciones Munici-
pales.

Fuenlabrada, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 43.543/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
Suministro de Material de Infraestructura de 
Tráfico y Ejecución de Trabajos de Señalización 
Horizontal en las Vías Públicas. Expediente 
C.24.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.24.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material de 
Infraestructura de Tráfico y Ejecución de Trabajos de 
Señalización Horizontal en las Vías Públicas.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: Un año, y en todo caso hasta 

agotar el gasto a él destinado.

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). No se establece. El gasto destinado a este contra-
to es de 149.778,00 euros.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberán acreditarse estas solvencias mediante los docu-
mentos expresados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2. 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El mencionado pliego y el de prescripcio-
nes técnicas se expondrán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento durante el plazo de licitación.

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

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es/
Servicios de Interés/Licitaciones Municipales.

Fuenlabrada, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 43.544/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del Servi-
cio del Proyecto de Promoción de Agentes Locales 
Interculturales (ALI). Expediente E.15.C.06.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.15.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio del Proyecto de 
Promoción de Agentes Locales Interculturales (ALI).

c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 31 de Diciembre de 06.

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). 68.120,00.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-


