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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las trece
horas, excepto si coincide 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 Gibral-
tar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

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

planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: Entre el tercero y octavo día siguiente

a aquél en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 10 de diciembre de 1997.–El Alcalde,
José Luis Pérez Raez.—&3.695.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de asistencia técnica para
la redacción de proyectos de la ampliación
del programa para la mejora de la red de
saneamiento de aguas residuales de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 142/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción de proyectos de la ampliación
del programa para la mejora de la red de sanea-
miento de aguas residuales de Leganés.

b) Lugar de ejecución: Término de Leganés.
c) Plazo de ejecución: Tres meses desde la noti-

ficación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.380.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 127.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del

siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las trece horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo II, subgrupo 3, categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las trece
horas, excepto si coincide 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, seguna planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: Entre el tercer y octavo día siguiente

a aquél en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 18 de diciembre de 1997.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&3.697.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de equipos de sonido
para el Centro Cívico Julián Besteiro y Tea-
tro Egaleo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 145/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de sonido.
d) Lugar de entrega: Centro Cívico Julián Bes-

teiro y Teatro Egaleo.
e) Plazo de entrega: Veinte días hábiles a partir

de la recepción de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.190.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 123.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las trece horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen 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 Gibral-
tar, 2, 28912 Leganés.

Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
Localidad: Leganés.
d) Fecha: Entre el tercer y octavo día siguiente

a aquel en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 18 de diciembre de 1997.—El Alcalde,
José Luis Pérez Raez.—&3.703.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro e instalación de señales
informativas urbanas (segunda fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 148/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de señales informativas urbanas (segunda
fase).

c) Lugar de ejecución: Delegación de Tráfico.
d) Plazo de ejecución: Un mes, a partir de la

recepción de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.300.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 146.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen 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 Gibral-
tar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

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

planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: Entre el tercero y octavo día siguiente

a aquel en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 5 de enero de 1998.–El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—&3.683.


