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encargo de proyecto y dirección de la obra y 
3.500.000 pesetas a cuenta de los honorarios a per
cibir; 2.° premio, 1.000.000 de pesetas; 3.° premio. 
500.000 pesetas. 

8. Publicidad de los pliegos.- Estarán de mani
fiesto en la Secretaría General1vlunicipal. 

Benidorm, 27 de diciembre de 1996.-El Alcal
de.-8 1.62 1. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de material de fundido 
para los servicios de mantenimientol año 
1997_ 

1. Entidad a<ljudicadora, 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
cíón de Contratación. 

e) Número de expediente: 120;1996. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de fundido. 

d) Lugar de entrega: Dependencias municipales. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación f? información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sabado que pasará al día siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmalice los veintiseís días naturales, excepto si coin
cide en sábado que pasará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particuJares. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2, 28912 Leganés. 

9. 

a) 
b) 

tao 

Apertura de las ofertas: 

Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al acljudi
catario. 

Leganés, 26 de noviembre de 1996,-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Raez.-80.250. 

Martes 31 diciembre 1996 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de material eléctrico 
para las dependencias municipales, 
año 1997. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 123/1996. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial eléctrico para las dependencias municipales. 

d)'" Lugar de entrega: El reseñado en el pliego 
técnico. 

e) Plazo de entrega: Hata el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 18.500.000 
pesetas. 

5. Garantías .. Provisional, 370.000 pesetas. 
6. Obtención de documeníación e información. 

al Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 51607 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que 
finalice los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado que pasará al dia siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) 
b) 

. tao 

Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

fmalice el plazo de presentación de proposicíones. 
excepto si coincide en sábado que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Las trece horas. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 26 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Raez.-80.249. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de material de fon
tanería con destino a los servicios de man
tenimiento municipales. 

1. Entidad adj~dicadora: 

a) Organismo: I1ustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 128/1996. 

2. Objeto del cont~ato. 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de fontanería con destino a los servicios de 
mantenimiento mUnicipales. 

d) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego 
técnico. 

e) Plazo de entrega: Hata el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías, Provisional, 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y CÓdigo postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales. a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que 
fmalice los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado que pasara al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La seftalada en 
el püego de cláusulas administrativas particulares. 

e)' Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés. Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1. segunda plan

ta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que 

fmatice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado que pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Las trece horas. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 26 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Raez.-80.253. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de material de cons
trucción con destino a los servicios de man
tenimiento municipales. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
LegWlés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contralación. 

e) Número de expediente: 129/1996. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de construcción con destino a los servicios de 
mantenimiento municipales. 

d) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego 
técnico. 
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e) Plazo de entrega: Hata el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de 
pesetas. 

5 .. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax:5160742. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis dias naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que 
fmalice los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado que pasará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) 
b) 

tao 

Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Las trece horas. 

I L Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 26 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Raez.-80.252. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro y reparación de cubier
tas y cámaras de los vehículos municipales. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 130/1996. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Suministro y repa
ración de cubiertas y cámaras de los vehículos 
municipales. 

d) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego 
técnico. 

e) Plazo de entrega: Hata el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de 
pesetas. 

Martes 31 diciembre 1996 

5. Garantías: Provisional, 180.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 5160742. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmalice los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado que pasará al día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2, 28912 Leganés. 

9. 

a) 
b) 

tao 

Apertura de las ofertas. 

Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Las trece horas. 

I L Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 26 de noviembre de 1996.-El Alcalde, 
José Luis Pérez Raez.-80.256. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de material de cris
talería para los servicios de mantenimiento 
municipales. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Seco 
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 131/1996. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descrípción del objeto: Suministro de mate
rial de cristalería para los servicios de mantenimien
to municipales. 

c) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego 
técnico. 

e) Plazo de entrega: Hata el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.500.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 50.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletin 
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Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado que pasará al dia siguiente 
hábil. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de partiCipación: 

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmalice los veintiséis dias naturales, excepto si coin
cide en sábado que pasará al dia siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan

ta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia Siguiente hábil a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones, 
excepto si coincide en sábado que pasará al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Las trece horas. 

I L Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés, 26 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
José Luis Pérez Raez.-80.255. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta para la enaje
nación de una parcela de propiedad muni
cipal en el sector 1A-5 «Prado Overa», par
cela 5 (comercial). 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

c) Número de expediente:. 136/1996. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Enajenación de una 
parcela de propiedad municipal en el sector lA-5 
«Prado Overa», parcela 5 (comercial). 

c) Lugar de ejecución: El que se señala en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Plazo de ejecución: Indefinido. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 172.703.700 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 3.454.074 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 07 42. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto 
si coincide en sábado que pasará al dia siguiente 
hábil. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmalice los veintiséis dias naturales, excepto si coin
cide en sábado que pasará al día siguiente hábil. 


