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11. Gastos de anuncios: A cargo del, adjudica
tario los gastos de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». «Boletín Oficial de la provincia de Ylz
caya:. y prcnsa. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero 
de 1997. 

Bilbao. 7 de febrero de 1997.-El Diputado Foral. 
José Luis Bilbao Eguren.-1O.106-3. 

Resolución del Ayuntamiento de Gandia por 
la que se adjudica concurso de contrato de 
consultoría y asi,tencia_ Expediente 7/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a)· Organismo: Ayuntamiento Pleno. 
b) Dependencia. -que tramita el expediente: Uni-

dad de Coordinación Programa EFf A. 
c) Número de expediente: 7/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de consultarla y 
asistencia. 

b) -Descripción del objeto: Contrato de consul· 
toría y asistencia para la prestación de servicios 
de gestión y asistencia técnica a la dirección de 
obras d~ los proyectos incluidos en programa 
BEI/EFTA. 

e) Boletin O diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro
vincia» número 242. de !O de diciembre de 1996; 
,Boletin Oficial del Estado» número 247. de 12 
de octubre de 1996. y .Diario Oficial de las Comu
nidades Europe;ts» S 189/185, de 28 de septiembre 
de 1996. 

3. Tramitac(ón. procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
74.925.560 pesetas. desglosado en las siguientes 
anualidades: 1996. 1.000.000 de pesetas; 1997, 
22.477.668 pesetas; 1988, 28.970.224 pesetas, y 
1999.22.477.668 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de enero de 1997. 
b) Contratista: Unión temporal de empresas 

«Proyex Valencia. Sociedad Anónima» y «Labora
torios Proyex, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 68.793.800 pesetas. 

Gandia. 27 de enero de 1 997.-El Concejal-
Delegado del Programa EFTA. Jeroni Banyuls Gar
cia.-El Secretario general accidental. Fabián Pozo 
Hurtado.-lO.088. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia ('oncurso para la contra
tación del se",icio de escuela abierta para 
el año 1997. 

1. EI/tidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

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

c) Número de expediente: 2/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del Objeto: Servicio de escuela 
abierta para el año 1997. 

b) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés. 
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997 desde la recepción del acuerdo de adju
dicación. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de ¡¡citación: 13.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a)' Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar. número 2. 
c) 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- de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado»), hasta las trece 
horas. excepto si coincide en Sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las trece 
horas, excepto si coi:vcide 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 Gibral
tar. 2. 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganes. 
b) Domicilio: Plaza de España. l. 2." planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

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

e) Hora: Trece. 

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

Leganés. 17 de enero de 1997.-El Alcalde. José 
Luis Perez Raez.-1O.185. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés· por 
la que, se anuncia concurso para la contra~ 
tación del servicio de programa de apoyo 
para la prevención y atención a las drogtJ. 
dependencias en Leganés para el año 1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organism~: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

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

c) Número de expediente: 3/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de preven
ción y atención a las drogodependencias en Leganés, 

.1997. 
b l Lugar de ejecución: Municipio de Leganés. 
c)' Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de .1997 desde la recepción del acuerdo de adju
dicación. 

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

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

4. Presilpuesto base de Iicitación.- 20:928.000 
pesetas. 
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5. Garántía provisional: 418.560 pesetas. 
6. Obtención de documentación e in/ormación: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar. número 2. 
e) Localidad y código .posta!: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. . 
e) Telefax: 516 0742. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisilos específicos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que 
fmalicen los veintiséis pias naturales, hasta las trece 
horas, excepto si coincide 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 Gibral~ 
taro 2. 28912 Leganés. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España. l. 2." planta. 
e) Localidad: Leganes. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquél en que 

fmalice el p~azo 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 adjudi
catario. 

Leganés. 17 de enero de 1997.-EI Alcalde, Jose 
Luis Pérez Raez.-1O.188. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta para la contra· 
tación de las obras de mejora de saneamiento 
de Zarzaquemada Sur. 

l. Entidad adjudicadora: 

"a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganes. 

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

e) Número de expediente: 7/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de 
saneamiento de Zarzaquemada Sur. 

c) Lugar de ejecución:. El que se señala en el 
pliego de condiciones técnicas. 

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la 
notificación del acuerdo de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitacióll.' 23.223.795 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 464.476 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida 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 de licitación 
en el .Boletín Oficial del Estado», hasta las trece 
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horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo E, subgrupo 1, categoria d). 

8. Presentación de las o/ertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Será el día que 
fmalicen los veintiséis días naturales, hasta las trece 
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: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2. 28912 Leganés. 

9. Apertura de las o/ertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2." planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

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

e) Hora: Trece. 

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

Leganés, 22 de enero de 1997.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.-1O.196. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación de las obras del colector de la calle 
Rioja, incluido el estudio de seguridad e 
higiene. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

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

c) Número de expediente: 6/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras del colector 
de la caBe Rioja, incluido el estudio de seguridad 
e higiene. 

c) Lugar de ejecución: El que se señala en el 
pliego de condiciones técnicas. 

d) Plazo de ejecución: Dóce meses desde la noti
ficación del acuerdo de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y /orma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación:. 241.459.031 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 4.829.181 pesetas. 
6. Obtención de documentación e in/ormación: 

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

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

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo E, subgrupo 1, categoria e). 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

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

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

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

9. Apertura de las o/ertas: 
a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2." planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

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

e) Hora: Trece. 

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

Leganés, 22 dé enero de 1997.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.-IO.193. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación de .las obras de mejora de saneamiento 
de Zarzaquemada norte, incluido el estudio 
de seguridad e higiene, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

b) Dependencia que tralnit!1- el expediente: Sec
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 8/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de 
saneamiento de Zarzaquemada Norte, incluido el 
estudio de seguridad e higiene. 

e) Lugar de ejecución: El que se señala en el 
pliego de condiciones técnicas. 

d) Plazo de ejecución: Seis meSes desde la noti
ficación del acuerdo de adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y /orma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 103.374.531 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2.067.491 pesetas. 
6. Obtención de documentación e in/ormación: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida 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 de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece 
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará 
al dia siguiente hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e). 

8. Presentación de las o/ertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Será el día que 
fmalicen 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. 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés. 
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9. Apertura de las o/ertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2." planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

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

e) Hora: Trece. 

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

Leganés, 22 de enero de 1997.-EI Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.-1O.19S. 

Resolución del Ayuntamiento' de Leganés por 
la que se anuncia concurso para /a contra
tación del se",icio de trabajos de. imprenta 
de confección de· impresos generales año 
1997. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

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

e) Número de expediente: 20/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Imprenta, elabora
ción de impresos generales. 

b) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés. 
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y /orma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e in/ormación: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 516 0742. 
f) Fecha límite de obténción de documentos e 

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se reflejan en el pliego de condiciones. 

8. Presentación de las o/ertas o de las solicillldes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
finalicen los veintiséis días naturales. hasta las trece 
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: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida Gibral
tar, 2, 28912 Leganés. 

9. Apertura de las o/ertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que 

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

e) Hora: Trece. 


