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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras del colector de la calle
Butarque.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 130/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Colector de la calle
Butarque.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pro-
yecto de ejecución.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses, desde el
día siguiente de la firma del acta de comprobación
de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 47.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 940.000 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: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 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 catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo E, subgrupo 1, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis 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, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

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

ta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente hábil a aquél en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 12 de junio de 1998.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—&33.804.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la concesión
de uso privativo de la vía pública para el
servicio de instalación, conservación y explo-
tación de soportes de información y otros
elementos urbanos de interés públicos en el
término municipal de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 140/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión uso pri-
vativo vía pública para el servicio de instalación,
conservación y explotación de soportes de infor-
mación y otros elementos urbanos de interés públi-
cos en el término municipal de Leganés.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Leganés.

c) Plazo de ejecución: A propuesta del licitador
sin exceder de veinte años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.000 pesetas
metro cuadrado, al alza, de publicidad comercial.

5. Garantías provisional y definitiva: 1.000.000
de pesetas y 2.000.000 de pesetas, respectivamente.

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: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 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 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 veintiséis 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, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

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

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 12 de junio de 1998.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—&33.810.

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza de edificios
y dependencias municipales.

Número de expediente: 32/98.
Descripción del objeto: Servicio limpieza de edi-

ficios y dependencias municipales.
Duración del contrato: Cuatro años prorrogables

a seis.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 260.394.268

pesetas.
Garantía provisional: 5.207.885 pesetas.
Obtención de documentación e información: Ayun-

tamiento de Mataró, Servicio de Compras y Con-

trataciones, calle Carreró, 13-15, 3.a planta, 08301
Mataró, teléfono 758 21 64 y fax 758 21 73.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día en que se puedan pre-
sentar ofertas.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría d).
Presentación de ofertas: En el Registro General

del Ayuntamiento, La Riera, 48, bajos, 08301 Ma-
taró.

Fecha límite de presentación: Hasta el día 15 del
próximo mes de octubre.

Documentación a presentar: Los citados en la cláu-
sula 7 y 16 del pliego de condiciones económi-
co-administrativas particulares que han de regir el
concurso.

Apertura de las ofertas: En el Ayuntamiento de
Mataró, La Riera, 48, 1.a planta, «Sala dels Lleons»,
a las nueve horas del día 21 del próximo mes de
octubre.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 16 de junio de 1998.

Mataró, 12 de junio de 1998.—El Concejal-De-
legado de Servicios Centrales, Ramón Bassas i Segu-
ra.—&34.025.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
el que se anuncia la adjudicación del servicio
de limpieza de edificios municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC98/27.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios

municipales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S/68/179, de 7 de abril
de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número 82,
de 6 de abril de 1998, y «BIM» número 14, de
8 de abril de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Lacera Servicios y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.000.776 pese-

tas/año.

Oviedo, 15 de junio de 1998.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Manuel Palmero Samarti-
no.—&33.585-E.

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la
que se adjudica la contratación convocada
mediante procedimiento negociado con
publicidad para «Contratación de una ope-
ración de crédito por importe de 905.705.330
pesetas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Toledo.

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

c) Número de expediente: 8/1998.


