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

c) Número de expediente: 12/97.

2. Objeto de! contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial técnico para las Escuelas EJ. y Casas de
Niños, 1997.

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

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.400.000
pesetas.

5. Garantia provisional: 48.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) . Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Lcganés, 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 «Boletln 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 día que
finalicen 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 pre~entación: Ayuntamiento de
Leganés. Sección de Contratación. avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

8. Apertura de las ofertase

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, l, 2.a plantá.
c) Lócalidad: Leganés.
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que

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

e) Hora: Trece.

9. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudica
tario.

Leganés, 31 de enero de 1997.-El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.-12.498.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación riel suministro de materialpedagógico
para las Escuelas EJ. y Casas de
Niños, 1997,

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 16/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate·
rial pedagógico para las Escuelas E.l. y Casas de
Niños, 1997.

b) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego
técnico. .
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c) Plazo de entrega: Hasta el 3 I de diciembre
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Norma!.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concnrso.

4. ,Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantia provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de ducumentación e i~rormación:

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.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partír 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 día siguiente hábiL

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia quc
fmatieen 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 de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

8. Apertura de las ofertas:

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

fmatiee el plazo de presentación de proposiciones.
excepto si coincide en sábado que pasará al día
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.-12.488.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se11Jicio de vacaciones para mayo
res durante 1997.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 18/97.

2. Objetu del con/rato:

a) Descripción del objeto: Vacaciones para
mayores durante 1997.

b) Lugar de ejecución: El reseñado en el pliego
técnico.

c) Plazo de ejec~ción: Mayo y octubre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisiona( 460.000 pesetas.
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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: 5t6 07 OO.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 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 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 limite de presentación: Será el día que
fmaticen los veintiséis dias naturales hasta las trece
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al dia siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La sefialada 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) 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,
excepto si coincide en sábado que pasará al dia
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi·
catana.

Leganés, 3 dc febrero de 1997.-EI Alcalde, José
Luis Pércz Ráez.-12.500.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra·
tación del suministro de material de pintura
de viales para los se",icios de mantenimiento
municipales para 1997.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 19/97.

2. Objeto del contrato:

a) Desc~pción del objeto: Suministro de mate
rial de pintura de viales para 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 adju
dicación:

a) Tramitación: Norma!.
, b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

infonnación: Veintiséis dias naturales a partír del
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación
en el «Boletln Oficial del Estado., hasta las trece


