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procediendo a elevar las proposiciones, el acta, el
resto de la documentación aportada junto con la
propuesta motivada de adjudicación y las observa-
ciones que estime pertinentes al órgano de con-
tratación.

20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidad Europea»:

a) Día: 21.
b) Mes: Diciembre.
c) Año: 1998.

Rectificación:

a) Día: 15.
b) Mes: Enero.
c) Año: 1999.

Ferrol, 19 de enero de 1999.—El Alcalde acci-
dental.—&6.472.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de extintores y sistemas
de detección de incendios en los edificios
municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 62/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de extin-
tores y sistemas de detección de incendios en los
edificios municipales.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Noventa días contados 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: 4.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 96.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, 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.

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 cator-
ce 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: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones

se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 28 de enero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&6.582.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de vestuario, tempo-
rada invierno-verano, del personal munici-
pal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 58/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario, temporada invierno-verano, del personal
municipal.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 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: 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.

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 cator-
ce 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: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 28 de enero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&6.591.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar el servicio para la limpieza de los
colegios públicos del Distrito de Centro y
de la Escuela Infantil «La Paloma». Expe-
diente 101/98/13007.

1. Entidad adjudicadora:

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

ta Municipal del Distrito de Centro.
1.3 Número de expediente: 101/98/13007.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio para la lim-
pieza de los colegios del Distrito Centro y de la
Escuela Infantil «La Paloma».

2.2 Lugar de ejecución: Distrito Municipal de
Centro.

2.3 Plazo de duración: Será desde el 1 de sep-
tiembre de 1999, o, en su caso, desde la adjudicación
del contrato, si fuere posterior a dicha fecha, al
31 de julio de 2001, siendo la ejecución para los
colegios públicos del 1 de septiembre de 1999 al
30 de junio de 2000 y del 1 de septiembre de 2000
al 30 de junio de 2001, y para la Escuela Infantil
«La Paloma» de 1 de septiembre de 1999 al 31
de julio de 2000 y del 1 de septiembre de 2000
al 31 de julio de 2001.

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

3.1 Tramitación: Ordinaria.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.614.000 pesetas, IVA incluido (496.520,14
euros, IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 1.652.280 pesetas
(9.930,403 euros). Definitiva, 3.304.560 pesetas
(19.860,806 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) 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: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: De nueve a trece horas, hasta el
día 25 de marzo de 1999. El horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles,
de nueve a once horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el Registro Oficial de Contratistas,
grupo III, subgrupo 6, categoría B; como empresa
consultora y de servicios.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de marzo de 1999.

8.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula octava 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.


