
BOE núm. 125 Martes 26 mayo 1998 8337

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Curso de instalacio-
nes interiores de fontanería.

b) Lugar de ejecución: El reseñado en el pliego
técnico de condiciones.

c) Plazo de ejecución: Quinientas treinta horas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 90.000 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 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los rese-
ñados en el pliego de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los trece días naturales, hasta las catorce
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, Leganés 28912.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquél en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones,
excepto si coincide en festivo, que será al día siguien-
te hábil.

e) Hora: A las trece.

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

Leganés, 6 de mayo de 1998.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—26.300.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el suministro de motocicletas entre
250 a 500 centímetros cúbicos con destino
a la Policía Municipal. Expediente
135/98/00094.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Servicios Internos.
1.3 Número de expediente: 135/98/00094.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Adquisición de
motocicletas de 250 a 500 centímetros cúbicos, con
destino a la Policía Municipal.

2.2 Número de unidades a entregar: Las carac-
terísticas del suministro se especifican en la cláusula
2 del pliego de prescripciones técnicas.

2.3 Plazo de entrega: Será de tres meses a partir
de la firma de contrato.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 64.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1.290.000 pesetas.
Definitiva: 2.580.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 588 24 50.
6.5 Telefax: 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: De nueve a trece horas, hasta el
día 24 de junio de 1998, el horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles de
nueve a once horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Podrán concurrir a esta licitación las per-
sonas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia económica y financiera (artículo 16
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas), así como técnica o profesional (artículo
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de junio de 1998.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula 8 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

8.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005.

8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

9.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

9.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 30 de junio de 1998.
9.5 Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de mayo de 1998.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—La Jefa del depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&26.063.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se anuncia concurso para contratar
la concesión de obra pública de construcción
y posterior gestión del tanatorio municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 04101/46-SER-1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente
concurso la concesión de obra pública de cons-
trucción y posterior gestión del tanatorio municipal.

b) División por lotes y número: El concurso
no está dividido en lotes.

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Valencia.
d) Plazo de ejecución: El plazo de duración de

la concesión será como máximo de treinta y cinco
años. El plazo de duración de las obras se establece
en un máximo de doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: La Corpora-
ción no establece tipo en la presente licitación; la
misma versará sobre los extremos contenidos en
los pliegos de condiciones técnicas y pliegos de cláu-
sulas administrativas.

5. Garantías: Provisional, 20.000.000 de pese-
tas; definitiva, en cuantía equivalente a aplicar un
4 por 100 al presupuesto de obras contenido en
el proyecto definitivo. Igualmente deberá constituir
otra equivalente al 3 por 100 del dominio público
ocupada (artículo 90 del Reglamento de Bienes de
las Corporaciones Locales).

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 352 54 78, extensiones 1228 y 1248.
e) Telefax: 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: El licitador deberá estar cla-
sificado como contratista del Estado en el grupo A,
subgrupos 1 y 2; grupo C, subgrupos 1 a 9; grupo K,
subgrupos 1, 2, 5, 6 y 9, categoría f, por exceder
de 400.000.000 de pesetas la anualidad media.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas se
presentarán hasta las doce horas del día 2 de julio
de 1998.

b) Documentación a presentar: Se encuentra
relacionada en la base 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

2.a Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
3.a Localidad y código postal: Valencia 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante un plazo máxi-
mo de tres meses, contados a partir de la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.


