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e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e

infonnaci6n: VeintiséiS dias natura1es. 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 especificos 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
fmaticen los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado. que pasará al dia siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Lcganés. Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Lcganés.

9. Apenura de las ajenas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio:, Plaza de España, 1, segunda plan·

tao
c) Localidad: Lcganés.
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.

Lcganés. 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 tkl antiguo lES "Bu·
tarque». Expediente 111/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: nustrisimo Ayuntamiento de
Lcganés.
. b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ci6n de Contrataci6n.
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
«ButaTque~.

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

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

a) Tramitaci6n: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.'

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesew. ,5: Garantia provisional: 110.000 pesew.

6. Obtención de documentación e iliformacíón:

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

infonnaci6n: Trece dias natura1es, 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 contratisla: Ws rese
ñados en el pliego·técnico.

Sábado 25 octubre' 1997

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

a) Fecha limite de presentaci6n: Será el día que
fmalicen los trece dias natura1es, excepto si coincide
en sábado, que pasará al dia 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) pomicilio: Plaza 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) Hota: Trece.

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

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

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: nustrisimo AYuntamiento de
Lcganés.

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

c) Número de expediente: 110/97.

2. Objeto del contrato:

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

c) P1azo de ejecución: Tres meses desde la fecha
de recepci6n de la adjudicaci6n.

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
peSCW.

5. Garantia 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: Lcganés, 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha limite de obtenci6n de documentos e

infonnación: Veintiséis días natura1es, 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 tkl contratista: Los rese·
ñados en el pliego técnico. .

8. Presentación de las oJenas o de las sollclludes
de participac(ón:

a) Fecha limite de presentación: Será el diá que
fmalicen los veÚ)tiséiS días natura1es, excepto si coin·
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil.

b) Documentaci6n a presentar: La seña1ada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: AYuntamiento de
Lcganés, Sección de Contratación, avenida de·
Gibraltar, 2. 28912 Lcganés.
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9. Apertura de las ajenas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 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.
'catarío.

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

Resoluci6n del Ayuntamiento de SegovÜl 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
«tickets•. Fecha de adjudicación: 8 de mayo de 1997.
Contratista: .Setex Aparki, SociedadAn6~.

Númeró 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 dloletin 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. Soéie
dad Limitada>. Importe de adjudicación: 2.234.000
pescw.

Número de expediente: 54/1997. Tipo de con
trató: 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. Descripci6n del objeto: Suminis
tro e insta1ación de programas y carteles de ferias
yfIesW San Juan y San Pedro 1997. Procedimiento:
Negociado. Fecha de adjudicación: 12 de junio de
1997. Contratista: «GráfIcas 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: «Joman
Motor, Sociedad Limitada>. Importe de adjudica
ción: 580.000 pescw.

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.


