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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de «Cambio de cubierta,
módulo grande, del colegio público “García
Lorca”». Expediente 205/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 205/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Cambio
de cubierta, módulo grande, del colegio público
“García Lorca”».

c) Lugar de ejecución: Calle Dinamarca, 11, El
Carrascal.

d) Plazo de ejecución: Cuarenta días naturales,
contados a partir del día siguiente de la recepción
del acuerdo de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.974.620
pesetas o 35.908,19 euros.

5. Garantía provisional: 119.492 pesetas o
718,16 euros.

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: 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
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 de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a 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 coincide en festivo, que pasará al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 4 de junio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—26.721.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de «Varias unidades
de aire acondicionado y radiadores-convec-
tores eléctricos para diversos edificios muni-
cipales». Expediente 208/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 208/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Varias unidades de
aire acondicionado y radiadores-convectores eléc-
tricos».

d) Lugar de entrega: En diversos edificios muni-
cipales.

e) Plazo de entrega: Veinte días hábiles, con-
tados a partir de la recepción del acuerdo de adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.755.000
pesetas o 16.557,88 euros.

5. Garantía provisional: 55.100 pesetas o 331,16
euros.

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
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 de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a 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.

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

Leganés, 4 de junio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—26.718.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de «Acondicionamiento
del barrio de Zarzaquemada, zona 6, inclui-
do el estudio de seguridad y salud». Expe-
diente 141/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 141/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Acondi-
cionamiento del barrio de Zarzaquemada, zona 6».

c) Lugar de ejecución: Calle Alcarria, avenida
de la Mancha y avenida de Juan Carlos I.

d) Plazo de ejecución: Diez meses, contados a
partir del día siguiente de la firma del acta de com-
probación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 87.938.344
pesetas o 528.577,28 euros.

5. Garantía provisional: 1.758.767 pesetas o
10.571,57 euros.

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:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d).

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 de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a 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 coincide en festivo, que pasará al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 8 de junio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—26.730.


