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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 l. categoria d).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el dia que
fmalicen los veintiséis dias 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
tar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

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 calle 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 forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:. 241.459.031
pesetas.

5. Garantia provisional: 4.829.181 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 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 dia 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 soliciflldes
de participación:

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

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 ofertas:
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

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 de 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. Emidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) 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.

c) 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 forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 103.374.531
pesetas.

5. Garantía provisional: 2.067.491 pesetas.
6. Obtención de documentación e' información:

a) Entídad: 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 dias naturales a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación
en el «Boletin Oficíal 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, categoria e).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
fmalicen los veintiséis dias 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 ofertas:

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.195.

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

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 20/97.

2. Objeto de/contrato:

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

b) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés.
c) Plazo de ejecución: Hasta 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: 8.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 170.000 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: 5 16 0742.
f) Fecha límite de obténción 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 espec{ficos 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 dia que
finalicen los veintiséis dias 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 ofertas:

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 día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.


