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c) Fonna de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

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

Hl\gase público para general conocimiento.
Madrid, 19 de septiembre de 1997.~EISecretario

general Técnico, Jesús Mora de la Cruz.~55.760.

Resolución de la Secretaría Gene",l Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba
nismoyT",nsportes por la que se hacepúbli
ca la convocatoria de COnCUrso PO'" la adju
dicación de Un contrtlto de consultoría y
asistencia..

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejerla de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) J)ependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 06-AT-73.2/97.

2. Objeto del contrato..

a) Descripci6n del objeto: Plan Especial de
TransporteS del, Plan Regional de Estrategia Terri
toJ;iaL'

b) Divisi6n por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecuci6n: Comunidad d,e Madrid.
d) Plazo de ejecuci6n o fecha limite de entrega:

Diez meses.

3. Tramitación, procedimIento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
55.000.000 de pesetas. Anualidad 1997: 18.000.300
pesetas con cargo a la ,partida 64060 del programa
603 del presupuesto de, 1997. Anualidad 1998:
36.999.700 pesetas. '

5. Garantiaprovislonal.. 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: OfICina de Consulta de Proyectos
de Contrataci6n.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 580 31 83.
e) Telefax: 580 3140.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaci6n: 28 de octubre de 1997.

7. Requisitos del contralista:

a) Clasificaci6n: Grupo L subgrupo 1, catego
rlaC.

b) Solvencia económica y técnica: Econ6mica
y fmanciera: Articulo 16.1, A) de la Ley de Con
tratos de Administraciones Públicas. Técnica o pro
fesional: Articulo 19.A), B) YC) de la Ley de Con
tratos, de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentaci6n: 28 de octubre
de 1997.

b) Documentación a presentar: Los licitadores
presentarán tres sobres cerrados y firmados inclu
yendo la documentaci6n expresada en los pliegos
de cláusulas adotinistrativas particulares, cláusula 3,
y de prescripciones técnicas, y en los que harán
constar la denominación del concurso y que se
subtitularán:

Sobre 1: «Proposici6n econ6mica•.
Sobre 2: «Documentación administrativa>.
Sobre 3: «Documentación técnica>.

c) Lugar de presentaci6n:

1. Ernidad: Registro General de la Consejeria
de Obras Públicas, Urbanismo)"Transportes.

Jueves 2 octubre 1997

2. Domicilio: Calle Maudes, número 17.
3. ' Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el q¡aI el licitador estlri obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisi6n de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejerla de Obras Públicas, Urba-
nismo y transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 31 de octubre de 1997.

, e) Hora: Las once.

10. Gastos de anuncios: El abono del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre de 1997.~EISecretario

general técriico, Jesús Mora de la CIUZ.~55.761.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución, del Ayunttunknto de Las Palmas
- de G",n Canaria por la que se cOnroca el

concurso PO'" suministro de vehículos pam
el sewicio de limpiez!L

ANUNCIO DE LICITACiÓN DE SUMINISTRO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Suministro de tres
vehiculos recolectores compactadores de residuos
sólidos urbanos y un vehiculo lavacontenedores para
el Servicio Municipal de Limpieza.

b) Número de unidades a entregar: Según detalle
obrante en el pliego de condiciones técnicas.

c) Divisi6n por lotes y número: Dos, según deta
lle obrante en el pliego de condiciones técnicas.

d) Lugar de entrega: En la dependencia gestora
del contrato o en el lugar que la misma indique.

e) Plazo de entrega: A señalar por los licitadores
en sus proposiciones.

f) Presupuesto base de licitaci6n: 115.000.000
de pesetas.

g) Garantia provisional: 2.300.000 pesetas para
licitar a la totalidad de los lotes. Para licitar a lotes
sueltos el importe de la fl3IlZ3 provisional será del 2
por 100 del importe de cada lote.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Obtención de documentación e Información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Pahnas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contrataci6n).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 44 61 68.
e) Telefax: 44 61 61.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaci6n: La de fmalización de la convocatoria.

5. Requisitos espec(fkos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas adotinistrativas
particulares.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentaci6n: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha de publicaci6n en
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el «Boletin Oficial del Estado., o de eincuenta y
dos días naturales, contados desde la fecha del envio
del anuncio de licitación al .Diario Oficial de la
Comunidad Económica Europea>.

b) Documentaci6n a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.' Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria

2.' Domicilio: León y Castillo. 270, primera
planta (R.egistro General).

3.' Localidad Y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

,d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
econ6micas.

e) Admisi6n de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad' aparece recogida en el pliego de con
diciones técnicas partlcutares.

7. Apertura de las ofertas..

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b)Domicilio: León y Castillo' 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Pahnas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo dia hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria
e) Hora: Doce.

8. Fecha de envio del anuncio al .Diarlo Oficial
de las Comunidad Económica Europea.>: 12 de sep
tiembre de 1997.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

Las Palmas de Gran Canarilj, 12 de septiembre
de 1997.-El Alcalde Presidente, P. D., el Concejal
delegado del Área de Economla y Hacienda, Fran
cisco Femández Roca.~54.104.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncio subasta pora la cont",
tación de las obras de reforma de la piscina
cubkrta "El Carrascal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: llustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contrataci6n. '

c) Número de expediente: 106/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la piscina cubierta «El Carrascal•.

b) Lugar de ejecuci6n: El que se señala en el
proyecto técnico.

c) Plazo de ejecución: Tres meses a partir del
dia siguiente de la fIrma del acta de comprobación
de replanten.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitaci6n: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 49.469.760
pesetas.

5. Garantia provisional: 989.395 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales. a partir del


