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1 S. Información complementaria; Clasificacio
nes: grupo E, subgrupo l. categorla e; grupo K. 
subgrupo 8, categorla e. 

I 7. Fecha de envio del anuncio: 23 de octubre 
de 1997. 

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones de,las Comunidades Europeas: 
23 de octubre de 1997. 

El importe del presente anlincio será por cuenta 
del a<ljudicatario. 

Santiago de Compostela, 21 de octubre de 
1997.-EI Presidente, Emilio Garcla Galle
go.--61.098. 

Resolución del 011fanismo Autónomo AugUS de 
Galicia por la que se anuncia la licitación 
del concurso de proyecto y ejecución. por 
el procedimiento abierto, de la obm sanea
miento integral del Ayuntamiento de MoaÍUl 
(Pontewdm), de clave OH.336.338. 

l. Nombre, dirección, número de teléfono y tele
fax del poder ac(judlcador: 

Junta de GaJjcia Organismo autémomo Augas de 
GaJjcia. 

Edificios administrativos de San Caetano. San- ' 
tiago de Compostela, La Coruña (España). 

Teléfono número: (981) 5445 51. 
Te1efax número: (981) 54 45 29. ' 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso de proyecto y ejecución por el procedimiento 
abierto. ~ 

b) " Contenido del contrato objeto de la licitación: 
Saneamiento integml del Ayuntamiento de Moaña 
(Pontevedra). 

De clave: OH.336.338. Presupuesto estimado: 
1.049.798.946 pesetas. 

3. a) Lngar de ejecución: Término municipal 
de Moaña (Pontevedra), 

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones y 
caracteristicas de la obra: Con estas obras se rec<>
gen, mediante un colector costero, todos los vertidos 
del municipio de Moaña, para condncirlos hacia 
la EDAR de tipo biolÓgico; que se proyecta para 
Wla población equivalente de 35.000 habitantes. 

Colector costero: 10.843 mi, PVC (300-800 mm). 
Colectores de cabecera: 14.352 mi, PVC (200 

mm). 
Bombeos: Ocho. 
Obras auxiliares: 485 ud de pozos de registro. 

9.253 metros cuadrados de reposición de pavimento. 
EDAR: 35.000 habitantes (tipo biolÓgico). 
Etnisario submarino: 1.550 mi. PE (400 mm). 

Presupuesto estimado: 1.049.798.946 pesetas. 

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto: 
Cuarenta y dos meses. 

5. a) Nombre y dirección del servicio al que 
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: El indicado· en el 
apartado número 1. 

6. a) Fecha litnite de recepción de las ofertas: 
19 de diciembre de 1997. 

b) Dirección a la que deben enviarse, las ofertas: 
La indicada en oí apartado I del presente anuncio 
y en la forma establecida en los pliegos de con
diciones. 

e) Lengua o lenguas en que deben redact¡orse 
las Qfertas: Gallego, castellano o en los idiomas de 

,la Comunidad Econótnica Europea, acompaiiado 
de traducción oficial. 

7. a) ED'sU caso. personas admitidas a asistir 
a ,la apertura de las ofertas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las 
ofertas: 30 de diciembre de 1997, a las diez horas, 
en la sala' de juntas de la Consejeria de Polltica 
Territorial. 9bras PU:blicas y Vivienda. 

8. En su caso. fianza y garantia eXigidas: Se 
exigirá una fianza provisional del 2 por 100 del 
presupuesto estimado de contrata (20.995.979 pese
tas), y una fl8DZB defmitiva equivalente al 4 por 

Sábado 25 octubre. 1997 

100 del presupuesto de contrata de la solución 
elegida. 

Dichas fianzas deberán ser presentadas en la 
modalidad Y por las personas o entidades que espe
cifica la legislación española vigente. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pogo y/o referencias a los textos que la regulan: 
Pagos a cuenta, de carácter mensual. basados en 
la evaluación del trabajo. de' conformidad con lo 
dispnesto en el articulo 145 de la Ley 13/1995. 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones PúblicaS. 

10. En su caso. forma jurídica que deberá ado~ 
lar la agrupación de empresarios a4judicataria del 
contrato, Podrán aceptarse ofertas de, agrupación 
temporal de contratistas. según Ley 13/1995. de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y normativa de desarrollo. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 
Las que fJg1JT8D en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme 
el articulo 90 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, 
de Contratos de las Adtninistraciones Públicas. 

13. Criteríos que se utilizarán para la ac(judl
cación del contrato: Los que fJg1JT8D en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

15. ltiformación complementaria: Clasificaci<>
nes: grupo E. subgrupo 1, categorla e; grupo K. 
subgrupo 8. categoria e. 

17. Fecha de envío del anuncio: 23 de octubre 
. de 1997. 

18. Fecha de recepclpn del anuncio por la Qfi
cina de Publicaciones de las Comunidades Europeas: 
23 de octubre de 1997. 

El importe del presente anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Santiago de Compostela, 21 de octubre de 
1997.-EI Presidente. Emilio Garcia Galle
go.'c61.089. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Hospital de Poniente de Alme
ría (El Ejido) que convoca concurso abierto 
de contmtación pam la dotación e insta
lación de mobiliario de lahomtorio. Expe
diente C4 11/97. 

1. Entidad adjudicodora: 

a) Organismo: Empresa pública Hospital de 
Poniente. El Ejido (Almerla). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub¡ 
dirección Econótnic<>-Adtninistrativa. 

e) Número de expediente: CA 11/97. 

2. . Vbjeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Dotación e instala
ción de mobiliario para el Área de Laboratorio. 

b) División en lotes y números: No. 
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almerla). 
d) Plazo de ejecución: Treinta dias. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju-
dlcación: 

a) Tramitación: Ulgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
16.000.000 de pesetas. 

5. Garantia proVisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 
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a) Entidad: Empresa p(¡bllca Hospital de 
Poniente. 

b) Dotnicilio: Carretera de fUroerimar, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almerla), 
04700. 

d) Teléfono: 950/57 20 20. 
e) Telefax: 950/57 07 02. 
/) Fecha litnite de obtención de documentos e 

información: El día anterior al del fmal del plazo 
para presentar proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: SeÍún 
pliegos. 

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

a) Fecha litnite de presentación: El decirnotercer 
<Ha; , a partir de la publicación de este anuncio, a 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La documenta
ción que se determina en los püegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral del hospital. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): Según 
pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: TendIá lugar en la 
sala de juntas del Hospital de Poniente, en la fecha 
y hora que se anum:iará con setenta y dos horas 
de antelación en el tablón de anuncios del centro. 

10. Gli$tos de anuncios, Por cuenta de los adju
dicatarios. 

El Ejido, 16 de octubre de 1997.-La Directora 
Gerente. Concepción Llamas Pedraza.--61.1 OO. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso pam la insta
lació. y explotación. mediante concesión de 
bienes de dominio público, de un estable
cimiento de hostelería en la piscina muni
cipal "El Carrasca/J.. Expediente 52/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: llustrlsimo AYuntamiento de 
Leganés. 

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

c) Número de expediente: 52/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instalación y expl<>
tación de un establecimiento de hostelerla en la 
piscina municipal .EI Carrascal •. 

b) Lugar de ejecución: Piscina municipal de 
verano .EI Carrascal>. 

c) Plazo de ejecución: Doce años naturales más 
la fracción del año natural que se produjera la 
adjudicación. 

d) Ejecución de obras en la concesión: SI. 

3., Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju-
dicaclón: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. l'I;esupuesto base de licitación, 9.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisionaL 180.00ó pesetas. 
6. Obtención de documentación e Informa~ión: 

a) Entida<\: Ayuntamiento. 
b) Dotnicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés, 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
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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 en el .Boletin 
Oficial del Estado.. hasta las trece horas. excepto 
si coincide en sábado. que pasará al dia siguiente 
hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los rese
fiados en el pliego técnico. 

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que 
fmallcen 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 particu1ares. 

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de 
Leganés. Sección de Contratación. avenida de 
Gibraltar. 2. 28912 Leganés. 

9. Apenura de las oJenas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio:. Plaza de España, l. segunda plan

ta. 
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 pas3rá al dia 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés. 26 de septiembre de 1997.-EI Alcalde. 
José LuiS Pérez Ráez.-59.799. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la redacción del proyecto técnico 
para la rehabilitación thl antiguo lES "Bu
tarque». Expediente 111/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: llustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 
. b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: 111/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción de pro
yecto técnico para la rehabilitación del antiguo lES 
«Butarque~. 

c) Plazo de ejecución: Un mes y .medio . desde 
la fecha de recepción de la adjudicación. 

3. Tramitación, pr(JCedimienlo Y forma de aqju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso.' 

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000 
pesetas. 5: Garantía provisional: 1l0.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e iliformación: 

a) Entidad: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2. 
e) Localidad y código postal: Leganés. 28912. 
d) Teléfono: 516 07 OO. 
e) Telefax: 5160742. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Trece dias naturales, a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el .Boletin 
OfIcial del Estado.. hasta las trece horas. excepto 
si coincide en sábado. que pasará al día siguiente 
hábil. 

7. Requisitos especificas del contralisla: Ws rese
ñados en el pliego·técnico. 
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8. Presentación de las oJenas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Será el día que 
fmaticen los trece dias 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. 

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) pomicilio: P\aza de España, 1. segunda 

planta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que 

fmalice el plazo de presentación de proposiciones. 
excepto si coincide e~ sábado, que pasará al día 
siguiente hábil. 

e) Hora: Trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Leganés. 8 de octubre de 1997.-EI Alcalde. José 
Luis Pérez Ráez.-59.795. 

Resolución del Ayuntamiento th Leganés por 
la que se anuncia concurso para la contra
taciqn de la revisión, mantenimiento y sumi
nistro de extintores en los edifICios muni
cipales. Expediente 110/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: llustrisimo Ayuntamiento de 
Leganés. 

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

e) Número de expediente: 1 \0/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Revisión; manteni
miento y suministro de extintores en los ediftcios 
municipales. 

c) P\azo de ejecución: Tres meses desde la fecha 
de recepción de la adjudicación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000 
pesetas. 

5. Garantía proviSional: 70.000 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 dlas naturales. a partir del 
siguiente al que se inserte el anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado.. hasta las trece horas. excepto 
si coincide en sábado. -que pasará al día siguiente 
hábil. 

7. Requisitos especificas thl contratista: Los rese
ñados en el pliego técnico. . 

8. Presentación de las oJenas o de /as solicitudes 
de participac(ón: 

a) Fecha limite de presentación: Será el diá que 
fmalicen los veiJ¡tiséiS 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. 
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9. Apenura de las oJenas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés. 
b) Domicilio: P\aza de España, l. segunda plan

ta. 
c) Localidad: Leganés. 
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que 

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

e) Hora: Las trece. 

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
'catario. 

Leganés. 15 de octubre de 1997.-EI Alcalde. José 
LuiS Pérez Ráez.-59.784. 

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de los contratos que se citan. 

En cumplimiento de la legislación ~te. se 
expone al público la relación de contrataciones efec
tuadas por el Ayuntamiento de Segovia. durante 
los meses de mayo. junio. julio y agosto de 1997. 
y cuyo importe no supera los 5.000.000 de pesetas. 

Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Administración Local (Ayunta
miento de Segovía). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
. tratación. . 

Número de expediente: 47/1997. Tipo de con
trato: Servicio. Descripción del objeto: ModifICación 
parcial del contrato consistente en el cambio de 
calles inclnidas en la concesión administrativa del 
servicio de regulación de estacionamiento.vigilado 
de vehículos en la vía pública, bajo control horario, 
mediante aparatos expendedores de resguardos o 
«ticket ... Fecha de adjudicación: 8 de mayo de 1997. 
Contratista: .Setex Aparki. Sociedad Anól)ima>. 

Número de -expediente: 48/1997·. Tipo de con
trato: .Servicio. Descripción del objeto: Ampliación 
del contrato de limpieza de dependencias munici-

. pales (Casa de la Tierra). Procedimiento: Negociado. 
Fecha·de adjudicación: 30 de junio de 1997. Con
tratista: .Eulen. Sociedad Anónima>. Importe de 
adjudicación: 738.834 pesetas . 

Número de expediente: 52/1997. Tipo de con
trato: SuminiStro. Descripción del objeto: Edición 
del cl!oletin Municipal de Consumo •. Procedimien
to: Abierto. concurso. Presupuesto base de licitación: 
3.000.000 de pesetas. Fecha de adjudicación: 3 de 
junio de 1997. Contratista: .Gráficas Ceyde. SOCie
dad Limitada>. Importe de adjudicación: 2.234.000 
pesetas. 

Número de expediente: 54/1997. Tipo de con
trato: Servicio. Descripción del objeto: Prórroga del 
contrato de mantenimiento de zonas verdes. Pro- . 
cedimiento: Negociado: Fecha de adjudicación: 10 
de junio de 1997. Contratista: .Proespa, Sociedad 
AnólÍin1a>. 

Número de expediente: 55/1997. Tipo de con
trato: Suministro. Descripción del objeto: Suminis
tro e instalación de programas y carteles de ferias 
y fIestas San Juan y San Pedro 1997. Procedimiento: 
Negociado. Fecha de adjudicación: 12 de junio de 
1997. Contratista: eGráIicas Ceyde. Sociedad Limi
tada>. Importe de adjudicación: 703.248 pesetas. 

Número de expediente: 62/1997. Tipo de con
trato: Suministro. Descripción del objeto: Adqui
sición de furgoneta de segunda mano para la escuela 
taller. Procedimiento: Negociado. Fecha de adju
dicación: 25 de junio de 1997. Contratista: «loman 
Motor. Sociedad Limitada>. Importe de adjudica
ción: 580.000 pesetas. 

Número de expediente: 65/1997. Tipo de con
trato: Suministro. Descripción del o~: Fuegos 
artiftciales para fiestas de San Juan y San Pedro 
1997. Procedimiento: Negociado. Fecha de adju
dicación: 27 de junio de 1997. Contratista: «Ama!. 
Sociedad Anónim.... Importe de adjudicación: 
2.500.000 pesetas. 


