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Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria por la que se anuncia el concurso
de servicio que se cita. Expediente 222/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 222/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales
del término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria. (Zona I).

c) Lote: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 23 de septiembre
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,
80.000.000 de pesetas/año (precios unitarios).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Contratista: «Hnos. Santana Cazorla, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000.000 de pese-

tas/año (precios unitarios).
e) Duración: Cuatro años, pudiéndose prorrogar

año a año sin que la duración total, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de seis años.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de febrero
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal-
Delegado del Área de Economía y Hacienda, Fran-
cisco Javier Fernández Roca.—&10.742-E.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia el
concurso de servicio que se cita. Expedien-
te 223/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 223/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales
del término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria (zona III).

c) Lote: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 23 de septiembre
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,
120.000.000 de pesetas/año (precios unitarios).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Contratista: «Hermanos Santana Cazorla,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000.000 de

pesetas/año (precios unitarios).
e) Duración: Cuatro años, pudiéndose prorrogar

año a año sin que la duración total, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de seis años.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de febrero
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Conce-
jal-Delegado del Área de Economía y Hacienda,
Francisco Javier Fernández Roca.—&10.744-E.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de una plataforma con
motor bioenergético. Expediente 103/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 103/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
plataforma con motor bioenergético.

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

c) Plazo de entrega: Treinta días contados a par-
tir 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: 7.969.200
pesetas.

5. Garantía provisional: 159.384 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: 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
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, 24 de febrero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&10.829.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la asistencia técnica para la eje-
cución del programa de formación para el
empleo a desarrollar durante 1999. Expe-
diente 119/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 119/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la ejecución del programa de formación para
el empleo a desarrollar durante 1999.

c) Plazo de ejecución: El indicado en el pliego
de cláusulas técnicas de cada uno de los cursos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1. Curso de Electricista Industrial:
4.600.000 pesetas.

Lote 2. Curso Instalaciones Inter. Fontanería:
4.600.000 pesetas.

Lote 3. Curso Instalación y Mantenimiento de
conductos de aire acondicionado: 3.500.000 pesetas.

Lote 4. Curso de Viverista: 3.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1. Curso de Electricista Industrial: 92.000
pesetas.

Lote 2. Curso Instalaciones Inter. Fontanería:
92.000 pesetas.

Lote 3. Curso Instalación y Mantenimiento de
conductos de aire acondicionado: 70.000 pesetas.

Lote 4. Curso de Viverista: 78.000 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: 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 técnico.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen 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 Gibral-
tar, 2, 28912 Leganés.


