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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 límite 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 clausulas 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 Leganés.
b) Donticilio: 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 día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés. 3 de febrero de 1997.-El 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,

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

Área de Servicios Sociales.
13 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
toria de los proye,ctos de cooperación desarrollados
en el ténnino municipal de Madrid y en paises en
vías de desarrollo subvenciona~osen 1996.

2.2 Lugar de ejecución: Ténnino municipal de
Madrid.

23 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. l Trántite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
33 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

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

1997: 14.533339 pesetas.
1998: 21.800.009 pesetas.
1999: 12, l l I.l 16 pesetas,

5. Garantias 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.

63 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 límite de obtención de documentos
e información (de nueve a trece horas) hasta el
dla 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 oJenas o de las solicitudes
de participación:

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

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

83 Lugar de presentación:

83.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación.

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

83.3 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 10 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.

93 Localidad: Ma<,Jrid.
9.4 Fecha: l de abril de 1997.
9.5 Hom: 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 dei anuncio al .Diario Oficial
de _las Comunidades Europeas»: 7 de febrero de
1997.

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

Resoluciólt del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anun.cia licitación púhlica 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 contrato,

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 merior 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 lmporte total: 84.804.027 pesetas, IVA
incluido, al 7 por 100. El importe del periodo inicial
del contrato correspondlente 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
máximIJ de 3.948 pesetas plaza/dla, cantidad que
deberá ser incrementada con el IVA 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 límite 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 Clasificación 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 participación:

8.1 Fecha límite 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.

83 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación.

8.3.2 Donticilio: 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 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.

93 Localidad: Madrid.
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 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
Mozún.-13.750.


