f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: El de la fecha limite de recepción de
ofertas.

7.

Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo
ría B.
b) Otros requisitos:

n.

subgrupo 3. catego-

S. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 14 de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.
e) Lugar dc.presentaci6n:
l.' Entidad: Departamento de Obras Públicas
(Servicios Generales).
2.' Domicilio: lbáñez de Bilbao. 20. planta baja.
3.' Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Confonne a lo dispuesto
en los articulos 84 y 90 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusuJas administrativas particulares y prescripciones técnicas.

9.
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Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas
(salón de actos destinado al efecto).
b) Domicilio: 1báñez de Bilbao. 20. primera
planta.
e) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 22 de abril de 1997.
e) Hora: Once horas y trefita minutos.

10. Otras iriformaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar fIguran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.
11. Gastos de anuncios: Ver"los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: ] 9 de febrero
de 1997.
Bilbao. 18 de febrero de 1997.-E1 Diputado foral
de Obras Públicas. José Félix Basozábal Zamakona.-12.314-3.

Resolución del Ayuntamiento de Baena por
la que se anuncia concurso para el mantenimiento de los vehículos y maquinaria
municipales.
Concurso público para la contratación de la pres-

tación del servicio de mantenimiento de los veblculos
y maquinaria municipales.
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimíento abierto. Concurso.
Presupuesto total: 11.000.000 de pesetas. según
detalla ·el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Duración del contrato: Dos años (ejercicios ]997
y 1998).
Lugar donde se pueden pedir los pliegos de condiciones y la documentación complementaria: Negociado de Compras y Servicios del Ayuntamiento
de Baena Iplaza de la Constitución 1; 14850 Baena
(Córdoba); teléfono (957) 67 00 00, extensión 217
y 218; fax 67 lI 08]. en horario de ocho a catorce
horas.
Documentación y modelo de proposición que deben
presentar los licitadores: Los especificados en el punto 10 del pliego de cláusulas particulares.
Plazo y presentación de proposiciones: En el NegOciado de Compras y Servicios en horario de atención
al publico, en el plazo de veintiséis días naturales
siguientes al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin OfIcial del Estado».

Apertura de propuestas: En acto público. celebrado en la sala de comisiones de este Ayuntamiento.
el quinto día hábil síguiente a la calificación por
parte de la Mesa de Contratación de las proposiciones presentadas.
Garantías provisional y definitiva: La garantía provisional se fÚa en la cantidad de 220.000 pesetas
y la defmitiva en el 4 por 100 del presupuesto del
contrato.
Baena. 20 de enero de 1997.-El Alcalde. Lnis
Moreno Castro.-12.288.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contratación del suministro de alimentos para las
Escuelas E.l. y Casas de Niños, durante 1997.
l.

2.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés par
la que se anuncia concurso para la contratación del alquiler de escenarios para el
año 1997.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: nustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.
b) Dependencia que tramita el expedieIlte: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 11/97.
2.

Objeto del contrato:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)

b)
c)

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.100.000
pesetas.
5. Garantia provisional: 162.000 pesetas.
6. Obtención de documentacion e información:
a)
b)

Entidad: Ayuntamiento.
Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO.
e) Te1efáx: 51607 42.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Veintiséis días 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. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite 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 de
Gibraltar. 2. 28912 Leganés.

8.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de Esptlfta. l. 2." planta.
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 día
siguiente hábil.
e) Hora: Trece.
9.

tarío.

,.

Gastos de anuncios, Con cargo al adjudica-

Leganés. 30 de enero de 1997.-EI Alcalde. José
Lnis Pérez Ráez.-12.490.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de alimentos para las Escuelas EJ. y Casas de Niños. durante 1997.
b) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego
técnico.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Descripción del objeto: Alquiler de escenarios
para el año 1997.
•
b) Lugar de ejecución: Municipio de Leganés.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.
a)

Entidad a«judicadora,

a) Organismo: nustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 14/97.

Tramitación: Nonnal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.500.000
pesetas.
5. Garantíaprovisiona/: 210.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
e)
d)
e)

Entidad: Ayuntamiento.
Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2.
Localidad y código postal: Leganés. 28912.
Teléfono: 51607 OO.
Telefax: 51607 42.
f) Fecha límite 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. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que
fmalicen los veintiséis días naturales, 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 de
Gibraltar, 2. 28912 Leganés.

8.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España. l. 2." planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El dia 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: Trece.

9.

Gastos de anuncios: Con cargo al adjudica-

tario.

Leganés. 31 de enero de 1997.-EI Alcalde. José
Luis Pérez Ráez.- J2.496.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso paN la contN·
tación del suministro de material técnico
para las Escuelas E.l. y Casas de
Niños, 1997.
1.

Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

