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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.752.800 pesetas anuales (305.030,47 euros
anuales).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Seguridad Integral Canaria,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.350 pesetas hom-

bre/hora (8,11 euros), 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, 14 de junio
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
del Área de Economía y Hacienda, Francisco Javier
Fernández Roca.—&32.320-E.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita. Expediente 381/99.

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: 381/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de empresa
colaboradora para el mantenimiento de las insta-
laciones de alumbrado público y de las instalaciones
eléctricas de las dependencias municipales.

b) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de realización o fecha límite de entrega:
31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.890.000 pesetas (389.996,75 euros).

5. Garantía provisional: 1.297.800 pesetas
(7.799,94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

d) Teléfono: 44 61 70.
e) Telefax: 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupos 1 y 6,
categoría d.

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», o de cincuenta y
dos días, contados desde la fecha de envío del anun-
cio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», entendiéndose que la fecha de vencimiento
que, cronológicamente, se produzca en último lugar
será considerada como vencimiento del plazo de
la convocatoria.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, primera
planta (Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de junio de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de junio de
1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal del
Área de Economía y Hacienda, Francisco Javier
Fernández Roca.—&32.319.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de 12 ordenadores per-
sonales de altas prestaciones con destino a
distintas dependencias municipales y un
ordenador portátil con destino a la sección
de Informática.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 222/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 12
ordenadores personales de altas prestaciones y un
ordenador portátil.

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

e) Plazo de entrega: Veinte días hábiles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote I (seis equipos «Pentium III» 450 Mhz, moni-
tor 21”): 2.580.000 pesetas.

Lote II (seis equipos «Pentium III», 450 Mhz,
monitor 19”): 1.740.000 pesetas.

Lote III (un ordenador portátil): 430.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote I: 51.600 pesetas.
Lote II: 34.800 pesetas.
Lote III: 8.600 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
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, 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: Las trece.

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

Leganés, 22 de junio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&32.430.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de equipamiento para
el Centro Municipal de Formación para el
Empleo «1.o de Mayo».

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 231/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
el Centro Municipal de Formación para el Empleo
«1 de Mayo».

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

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la noti-
ficación 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: 7.400.000
pesetas (44.474,90 euros).

5. Garantía provisional: 148.000 pesetas
(889,50 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.


