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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. 
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 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 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 ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a plantá. 
c) Lócalidad: 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. 

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

Leganés, 31 de enero de 1997.-EI Alcalde. Jósé 
Luis Pérez Ráez.-12.498. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación riel suministro de material pedagógico 
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: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. ,Presupuesto base de licitación: 3.500.000 
pesetas. 

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

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. 
1) 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 día siguiente hábil. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que 
fmalleen 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 en que 

fmaliee 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_ 

L 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 contrato: 

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

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

c) Plazo de ejec~eión: 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 provislona( 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: 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 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 
fmallcen los veintiséis <tias 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. 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 coincide en sábado que pasará al <tia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

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

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

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contraa 

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: Sec
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. 

c) Plazo de entrega: 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: 3.000.000 de 
pesetas. 

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

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2. 
e) 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 partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación 
en el «Boletin Oficial del Estado>. hasta las trece 
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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 
fmaticen 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. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntantiento de Leganes. 
b) Donticilio: Plaza de España. 1, 2.a planta. 
e) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día 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. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudica
tario. 

Leganés, 3 de febrero de 1 997.-E1 Alcalde, José 
Luis Pérez Ráez.-12.489. 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anuncia licitación pública para 
contratar proyectos de cooperación desarro
llados en el término municipal de Madrid 
y jJllíses en vías de desarrollo. 

Entidad adjudicadora, 

l.l Organismo: Ayuntantiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que trantita el expediente: 

Área de Servicios Sociales. 
1.3 Número de expediente: 171/97/00084. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Consultorla y asis
tencia técnica para el seguimiento. control y audi
torla de los proye,ctos de cooperación desarrollados 
en el ténnino municipal de Madrid y en paises en 
vías de desarrollo subvenciona~os en 1996. 

2.2 Lugar de ejecución: Ténnino municipal de 
Madrid. 

2.3 Plazo de ejecución: El plazo d", vigencia del 
presente contrato comenzará el día siguiente a su 
adjudicación y fmatizará cuatro meses después de 
la tenninación del plazo de ejecución de los pro
yectos Objeto de seguimiento. 

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trántite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 48.444.464 pesetas, NA 
incluido. distribuido en las siguiente anualidades: 

1997: 14.533.339 pesetas. 
1998: 21.800.009 pesetas. 
1999: 12.1 I 1.116 pesetas. 

5. Garantías provisional: 968.890 pesetas. Defi· 
nitiva: 1.937.780 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Donticilio: Plaza de la Villa, número 5, 
segunda planta. 

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
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6.6 Fecha limite de obtención de documentos 
e información (de nueve a trece horas) hasta el 
dia 27 de marzo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

7.1 Clasificación del Registro Oficial de con
tratistas: Grupo l: subgrupo 3: categoria B. como 
empresa consultora y de servicios. Las empresas 
extranjeras deberán acreditar su solvencia econóllÚca 
y técnica o profesional, conforme a lo establecido 
en la cláusula 8.k) y 1) del pliego de cláusulas adnti· 
nistrativas particulares. 

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del 31 de marzo de 1997. 

8.2 Documentación a presentar: La señalada en 
la clausula del octava pliego de cláusulas adminis· 
trativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, número 5, 
segunda planta. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 

8.4 Plazo de vinculación . de la oferta: Tres 
meses, como máximo a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Adntisión de variantes: Se estará a lo seña· 
lado en el apartado quinto del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Donticilio: Plaza de la Vllla, número S, 
segunda planta. 

9.3 Localidad: Maljrid. 
9.4 Fecha: 1 de abril de 1997. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al .Dlario Oficial 
de _ las Comunidades Europeas»: 7 de febrero de 
1997. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-La Jefa del 
Departamento de Contratación. Maria Vlctoria 
Mozún.-13.749. 

Resoluciólt del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se anun.cia licitación pública para 
contratar el servicio contra las drogas de 
55 plazas en comunidades terapéuticas para 
drogodependientes. 

Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Área de Servicios Sociales. 
1.3 Número de expediente: 171/97/00083. 

2. Objeto del conlralo, 

2.1 Descripción del objeto: Servicio para ase
gurar la disponibilidad por parte del plan municipal 
contra las drogas de 55 plazas en comunidades tera
péuticas para drogodependientes. 

2.2 Lugar de' ejecución: Término municipal de 
Madrid. 

2.3 Plazo de ejecución: El plazo de vigencia del 
presente contrato será de un año, correspondiente 
al periodo comprendido entre elIde julio de 1997 
y el 30 de junio de 1998, pudiendo prorrogarse 
por acuerdo mutuo de las partes y por un solo 
período, igual o menor a seis meses. 
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3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trántite: Ordinario. 
3.2 Procedimiento: Abierto. 
3.3 Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

4.1 Importe total: 84.804.027 pesetas, lVA 
incluido, al 7 por 100. El importe del periodo inicial 
del contrato correspondiente al presupuesto de 1997 
será de 42.750.523 pesetas, N A incluido al 7 por 
100. El precio del presente contrato será de un 
máximll de 3.948 pesetas plaza/dia, cantidad que 
deberá ser incrementada con el IV A correspondiente. 

5. Garantías provisional: 31.000 pesetas. Defi
nitiva: 62.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Donticilio: Plaza de la Villa, número 5, 
segunda planta. 

6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información (de nueve a trece horas) hasta el 
dia 27 de marzo de 1997. 

1. Requisitos especificas del contratista: 

1.1 Clasíficación en el Registro Oficial de con
tratistas: Grupo III; subgrupo 1 u 8; categoria B 
O superior. como empresa consultora y de servicios. 
Las empresas extranjeras deberán acreditar su sol
vencia económica y técnica o profesional, conforme 
a lo establecido en la cláusula 8.k) y 1) del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del 31 de marzo de 1997. ' 

8.2 Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula del octavo pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Donticilio: Plaza de la Villa, número S, 
segunda planta. 

8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta: Tres 
meses, como máximo a contar desde la apertura 
de proposiciones. 

8.5 Admisión de variantes: Se estará a lo seña
lado en el apartado quinto del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Donticilio: Plaza de la Villa. número 5, 
segunda planta. 

9.3 Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: I de abril de 1997. 
9.5 Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula novena 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero de 
1997. 

Madrid, 24 de febrero de 1997 .~La Jefa del 
Departamento de Contratación, Maria Victoria 
MoZÚll.-13.750. 


