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13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. wwww.vitoria-
gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 1 de marzo de 2007.–La Jefa del 
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 13.046/07. Anuncio del Patronato Municipal de 
Deporte y Juventud del Ayuntamiento de San Fer-
nando (Cádiz) sobre concurso para la adjudica-
ción de contrato de servicio de mantenimiento, 
control, limpieza y administración de la Ciudad 
Deportiva de Bahía Sur.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Deporte y 
Juventud del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: CSE 02/06 PMD.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, control, limpieza y administración de la Ciudad de-
portiva de Bahía Sur.

c) Lugar de ejecución: Ciudad deportiva Bahía Sur- 
San Fernando (Cádiz).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 479.606,40.

5. Garantía provisional. 9.592,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato Municipal de Deporte y Ju-
ventud.

b) Domicilio: Calle General Pujales s/n.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

C.P.: 11100.
d) Teléfono: 956944261.
e) Telefax: 956944260.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 

Grupo: L. Subgrupo: 1. Categoría: A.
Grupo: O. Subgrupo: 1. Categoría: B.
Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2007, 
a las 13:30 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Patronato Municipal de Deporte y Ju-
ventud.

2. Domicilio: Calle General Pujales, s/n.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

C.P.: 11100.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronato Municipal de Deporte y Ju-
ventud.

b) Domicilio: Calle General Pujales, s/n.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 24 de abril de 2007.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Si hubiere presentación 
de proposiciones por Correos, la apertura de ofertas 
tendrá lugar a la misma hora diez días después a contar 

desde la fecha inicial del día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo para la presentación de proposi-
ciones pero el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envio en la oficina de correos y anun-
ciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante telex, fax o telegrama antes de las 13:30 ho-
ras del último día de terminación del plazo de presen-
tación de proposiciones. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibi-
da por el órgano de contratación con posterioridad a la 
fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obs-
tante, 10 días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, esta no será admi-
tida en ningún caso.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de marzo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.deportesanfernando.com.

San Fernando, 2 de marzo de 2007.–La Vicepresidenta 
del Patronato Municipal de Deporte y Juventud, María de 
las Mercedes Espejo Martínez. 

 13.049/07. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Concurso para la Con-
tratación de los Suministros siguientes: «1) Mate-
rial de Cerrajería, con destino al Taller de Empleo 
Reparaciones Integrales»; «2) Materiales y Herra-
mientas de Electricidad, con destino al Taller de 
Empleo Reparaciones Integrales» y «3) Materiales 
de Seguridad y Protección para los diferentes Ser-
vicios Municipales».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 43/07; 2) 49/07; 3) 54/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros de: «1) Ma-
terial de Cerrajería con destino al Taller de Empleo Re-
paraciones Integrales»; «2) Materiales y Herramientas de 
Electricidad para Taller de Empleo Reparaciones Inte-
grales», y «3) Materiales de Seguridad y Protección para 
los diferentes Servicios Municipales».

d) Lugar de entrega: El indicado en el Pliego Técnico.
e) Plazo de entrega: 1)y 2) hasta el 31 de diciembre 

de 2007 y 3) Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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). 
1) 55.000,00 euros; 2) 56.000,00 euros; 3)98.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1) 1.100,00 euros; 2) 1.120,00; 
3) 1.960,00 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 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.

Leganés, 1 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 13.063/07. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares relativo a la adjudi-
cación mediante concurso abierto del Suministro 
de áridos con destino al Parque Municipal de 
Servicios.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 3.764.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Áridos con destino al 

Parque Municipal de Servicios.
c) Lote: No se admiten.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
17 de octubre 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). 162.651,14 euros/año.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-12-2006.
b) Contratista: Redondo y García, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios oferta-

dos y estableciéndose como gasto límite el presupuesto 
máximo aprobado de 162.651,14 euros/año.

Alcalá de Henares, 27 de febrero de 2007.–El Titular 
del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, P.D., 
el Jefe del Servicio de Contratación, Héctor Bárez Me-
néndez. 

 13.064/07. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares relativo a la adjudi-
cación mediante procedimiento abierto del sumi-
nistro de bordillos y cemento gris para el 
mantenimiento de las vías públicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 3.768.


