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

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

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

Año 1998: 11.000.000 de pesetas.
Año 1999: 126.000.000 de pesetas.
Año 2000: 168.000.000 de pesetas.
Año 2001: 630.000.000 de pesetas.
Año 2002: 576.594.470 pesetas.

5. Garantía provisional: 30.231.889 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Consulta de pliegos: Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación; Servicio de Gestión
Administrativa.

Obtención de pliegos: 386 70 76.
b) Calle Amadeo de Saboya, 2.
c) Valencia 46010.
d) Teléfono: 386 70 98.
e) Fax: 386 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de noviembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Sobre «A» con
la documentación general. Sobre «B» con la pro-
posición económica. Las ofertas económicas se ajus-
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

Valencia: Registro General de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en la
calle Amadeo de Saboya, número 2.

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales
de esta Consejería, situado en la calle del Profesor
Manuel Sala, número 2.

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales
de esta Consejería, situado en la avenida Hermanos
Bou, 47.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Sí se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6 del presente anuncio, el día 19 de
noviembre de 1998, en el salón de actos (planta
baja), a las doce horas, en acto público. Si coincide
en sábado, la apertura se efectuará el siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Valencia, 14 de septiembre de 1998.—La Con-
sejera, María Àngels Ramón-Llin i Martí-
nez.—&48.477.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de colector parque El
Carrascal, incluido el estudio de seguridad
y salud.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 196/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Colector Parque El
Carrascal, incluido el estudio de seguridad y salud».

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

c) Plazo de ejecución: Nueve 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: 231.390.807
pesetas.

5. Garantía provisional: 4.627.816 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: 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 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 planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente hábil a aquel en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 15 de septiembre de 1998.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—48.690.

Resolución del Instituto Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia concurso público para la XI
Semana Blanca Municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: XI Semana Blanca
Municipal.

b) Lugar de ejecución: Estaciones de esquí de
Sierra Nevada, Baqueira y Andorra (Soldeu-El Tar-
ter o Pas de la Casa).

c) Plazo de ejecución: 10 de enero al 13 de
marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 137.500.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 sobre base de licitación.
Definitiva: 4 por 100 sobre base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
Sección Asuntos Generales.

b) Domicilio: Puente del Rey, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28011.
d) Teléfono: 540 39 00.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 10 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
concurrir las personas naturales o jurídicas, espa-
ñolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de
obrar y no estén comprendidas en las prohibiciones
determinadas en el artículo 20 de la LCAP, y acre-
ditarán su solvencia económica y financiera, técnica
o profesional conforme a los artículos 16 y 17 de
la LCAP.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
Sección Asuntos Generales.

2.a Domicilio: Palacete Casa de Campo, Puente
del Rey, sin número.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28011.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
b) Domicilio: Palacete Casa de Campo. Puente

del Rey, sin número
c) Localidad: Madrid 28011.
d) Fecha: 11 de noviembre de 1998.

10. Gastos de anuncios: Todos los gastos deri-
vados de la adjudicación de este concurso serán
a cargo del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en los pliegos de cláu-
sulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Ofi-
cial de las Comunidades Europeas:

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—El Director
Gerente, Guillermo J. Jiménez Ramos.—&49.635.

Resolución del Instituto Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia concurso público para suministro
de productos químicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico Presupuestario.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos químicos.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones municipa-
les.

c) Plazo de ejecución: Año 1999.

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

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


