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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.990.000
pesetas.

5. Garantía: Provisional 59.800 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.

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, número 2, Leganés, 28912.

9. Apertura de las ofertas:

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

segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente hábil a aquel en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones se procederá a la valoración de la documen-
tación administrativa, y el jueves siguiente se rea-
lizará en acto público, la apertura de las ofertas
económicas, excepto si coincide en festivo que pasa-
rá al día siguiente hábil.

e) Hora: Trece horas.

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

Leganés, 22 de octubre de 1998.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—57.181.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de material de equipos
de pintura para viales, con destino a los servi-
cios de mantenimiento municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Materiales de pintura
para viales, con destino a los servicios de mante-
nimiento municipales.

b) Lugar de entrega: Almacén municipal, calle
Eduardo Torroja, 21.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999, a partir de la notificación de la de adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 60.000 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: 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.

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, 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 hábil a aquél en

que finalice del plazo de presentación de propo-
siciones se procederá a la valoración de la docu-
mentación administrativa y el jueves siguiente se
realizará en acto público la apertura de las ofertas
económicas, excepto si coincide en festivo, que pasa-
rá al día siguiente hábil.

e) Hora: Trece horas.

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

Leganés, 23 de octubre de 1998.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—57.180.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de material de ferre-
tería con destino a los servicios de man-
tenimiento municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Materiales de ferre-
tería para los servicios de mantenimiento munici-
pales.

b) Lugar de entrega: Almacén municipal, calle
Eduardo Torroja, 21.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999, a partir de la notificación de la de adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.840.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 176.800 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.

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, 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 hábil a aquél en

que finalice del plazo de presentación de propo-
siciones se procederá a la valoración de la docu-
mentación administrativa y el jueves siguiente se
realizará en acto público la apertura de las ofertas
económicas, excepto si coincide en festivo, que pasa-
rá al día siguiente hábil.

e) Hora: Trece horas.

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

Leganés, 23 de octubre de 1998.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—57.182.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de un proyecto básico y de ejecución,
incluido el estudio de seguridad y salud labo-
ral, para una escuela infantil en Lega-
nés-norte (parcela 3.6 S5).

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 228/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de
ejecución, incluido el estudio de seguridad y salud
laboral, para una escuela infantil en Leganés-norte
(parcela 3.6 S5).

b) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Leganés,
avenida de Gibraltar, 2.

c) Plazo de entrega: Siete días, a partir de la
notificación de la de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.326.500
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 66.530 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.


