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 73.301/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de los servicios de: 1) «Man-
tenimiento de la instalación de saneamiento mu-
nicipal de Leganés para los años 2009 a 2012»; 2) 
«Limpieza, mantenimiento y recogida de máqui-
nas expendedoras de bolsas para recogida y depó-
sito de excrementos caninos».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1)03/2009; 2)15/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) «Mantenimiento de la 
instalación de saneamiento municipal de Leganés para 
los años 2009 a 2012»; 2) «Limpieza, mantenimiento y 
recogida de máquinas expendedoras de bolsas para reco-
gida y depósito de excrementos caninos».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pliego téc-
nico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1) Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2012; 2) Desde la formalización del cotrato 
hasta el 31 de diciembre de 2012.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 1) Abierto; 2) Abierto.
c) Forma: Según el artículo 161.2 de la Ley Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 3.227.586,21 euros, más 516.413,79 euros del 
16% de IVA; 2) 342.240 euros, más 23.956,80 euros del 
7% de IVA.

5. Garantía provisional. 1) 96.827,59 euros; 2) 10.267,20 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91/248 90 00.
e) Telefax: 91/248 98 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Será hasta el 9 de febrero de 2009, hasta las 
14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 1) 
Grupo: O, subgrupo: 3, categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: Será hasta el 09 de 
febrero de 2009, hasta las 14,00 horas.

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: Leganés, 28912.

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 Mayor, 1-planta 1.ª
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves de la semana siguiente se realizará, en acto públi-
co, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las diez 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»: el 15 de diciembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.leganes.org.

Leganés, 16 de diciembre de 2008.–El Concejal Dele-
gado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 73.302/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia procedimiento negocia-
do con publicidad del suministro e instalación de: 
«Cabinas de aseos para el servicio de transporte 
público en el municipio de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 206/2008 Bis.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación 
de: Cabinas de aseos para el servicio de transporte públi-
co en el municipio de Leganés».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pliego téc-
nico.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Sesenta días, desde la formación del contrato de 
adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Según el artículo 161.2 de la Ley Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 64.000,00 euros, más 10.240,00 euros. del 16 
por ciento de IVA.

5. Garantía provisional. 1.920,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91/248 90 00.
e) Telefax: 91/248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado 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 quince días naturales, hasta las 14 horas, excepto 
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: Leganés, 28912.

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 Mayor, 1-planta 1.ª
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves de la semana siguiente se realizará, en acto públi-
co, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las diez 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.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.leganes.org.

Leganés, 11 de diciembre de 2008.–El Concejal Dele-
gado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 73.314/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de adjudicación del contrato de fabrica-
ción, suministro, instalación y puesta a punto del 
mobiliario del Centro de Interpretación Salburua 
Ataria en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

de Estudios Ambientales.
c) Número de expediente: 2008/CONSOC0100.

2. Objeto del contrato.

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

instalación y puesta a punto del mobiliario del Centro de 
Interpretación Salburua Ataria en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: NM Creaciones y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.346.064 euros.

Vitoria-Gasteiz, 12 de diciembre de 2008.–La Jefa del 
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 73.343/08. Resolución de 11 de diciembre de 2008, 
del Instituto Insular de Deportes de Gran Cana-
ria, que se aprueba el procedimiento abierto para 
adjudicación del suministro e instalación de ma-
quinaria y equipamiento de musculación y cardio 
para el gimnasio de la Ciudad Deportiva Gran 
Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria. 
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria. Avenida 
Alcalde Ramírez Bethencourt, sin número. 35003 Las 
Palmas de Gran Canaria.

c) Número de expediente: C-030/200-SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversa 
maquinaria de musculación y cardio para el gimnasio de 
la Ciudad Deportiva Gran Canaria.

c) División por lotes y número: 2 lotes: Lote A: 
Equipamiento de Cardio; Lote B: Equipamiento de Mus-
culación.

d) Lugar de entrega: Ciudad Deportiva Gran Cana-
ria en Las Palmas de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.


