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7. Requisitos específicos del contratista: Los reseñados en el pliego de condiciones.
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 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, 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 siguientes 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 festivos que pasará al día
siguiente hábil.
e) Hora: Trece.
11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.
Leganés, 29 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&
41.313.

Resolución del Ayuntamiento de Valdepeñas
por la que se anuncia subasta para la enajenación de parcelas de propiedad municipal
sitas en el polígono industrial.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de las
parcelas de propiedad municipal situadas en el polígono industrial, que se describen en el presupuesto
base de licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Subasta al alza.

4.

Presupuesto base de licitación:

Número
parcela

Superficie
—
m2

Valor
—
Ptas./m2

Total
—
Pesetas

27
29
33
40

450
450
450
1.982

6.235
6.235
6.235
5.677

2.805.750
2.805.750
2.805.750
11.251.814

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación; definitiva, 4 por 100 del importe del
remate.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Registro General).
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Valdepeñas (Ciudad Real) 13300.
d) Teléfono: 926 32 28 04.
e) Telefax: 926 32 28 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El determinado como plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», desde
las diez a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en
el artículo 6 del pliego de cláusulas particulares,
en el que figura el modelo de proposición.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas (Registro General).
2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Valdepeñas
13300.
8.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Valdepeñas (Ciudad Real).
d) Fecha: Día hábil siguiente al en que termine
el plazo de presentación señalado anteriormente,
salvo que sea sábado en cuyo caso será el día hábil
siguiente.
e) Hora: Doce.
9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.
Valdepeñas, 8 de octubre de 1999.—El Alcalde.—&
41.593.

BOE núm. 253
te, fechas y destino público o privado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos. Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar.
La solvencia económica y financiera se acreditará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1.a) y c) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: Informe de instituciones
financieras y declaración relativa a la cifra de negocios global y de los suministros realizados por la
empresa en el curso de los últimos tres años.
Documentos a presentar: Los licitadores presentarán sus proposiciones en dos sobres distintos en
la forma y con el contenido dispuesto en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo de validez de la oferta: Los licitadores están
obligados a mantener su oferta durante tres meses,
contados desde la apertura de las proposiciones.
Información adicional: Aprobado por la Comisión
de Gobierno Municipal el pliego de cláusulas administrativas relativo al presente concurso, el mismo
queda expuesto al público por plazo de los ocho
días siguientes al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia durante el
cual podrán presentarse reclamaciones contra cualquiera de sus cláusulas, siendo aplazada la licitación,
si fuese necesario, en el supuesto de que se formularán reclamaciones.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
la Comunidad Europea»: 8 de octubre de 1999.
Modelo de proposición

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid,
referente al suministro del equipamiento
integral destinado a la remodelación del
Centro conjunto de Control de Tráfico y Operaciones de la Policía Municipal, mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente.
Órgano contratante: El Ayuntamiento de Valladolid, con domicilio en plaza Mayor, número 1, 47001 Valladolid.
Objeto del contrato: Suministro del equipamiento
integral destinado a la remodelación del Centro conjunto de Control de Tráfico y Operaciones de la
Policía Municipal de Valladolid (expediente 5/99).
Tipo de licitación: 65.000.000 de pesetas, IVA
incluido (390.657,86 euros).
Lugar y plazo de entrega: Seis meses desde la
fecha de inicio del contrato, una vez constituida
por el adjudicatario la garantía definitiva, en el edificio de la Jefatura de la Policía Municipal de Valladolid.
Examen del expediente y solicitud de documentación: En la Secretaría Ejecutiva del Área de Seguridad y Vialidad, sita en la avenida de Burgos, 3,
47009 Valladolid.
Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
horas del día 29 de noviembre de 1999. Las proposiciones deberán estar redactadas en castellano.
Personas admitidas a la apertura de proposiciones:
Acto público.
Lugar, fecha y hora: A las doce horas del
día 3 de diciembre, en una de las dependencias
de la Casa Consistorial, sita en la plaza Mayor,
número 1, de Valladolid.
Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
Financiación: El presupuesto del contrato se financiará con cargo a la partida 08.222.1 633/0 de los
presupuestos municipales de 1999 y 2000.
Agrupación de empresas: En el supuesto de que
el adjudicatario resultase ser una agrupación de
empresas, deberá constituirse en «Unión Temporal
de Empresas», conforme a los requisitos señalados
en la legislación de aplicación.
Requisitos específicos del contratista: La solvencia
técnica se acreditará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.a) y d) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas: Relación de los principales suministros en equipamiento
y montaje de salas de control de tráfico efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su impor-

Don ........ (nombre y apellidos de la persona individual que solicita), con domicilio en ........, calle
o plaza de ........, número ........, provisto del documento nacional de identidad número ........, expedido el día ........ de ........ de 19 ........, en nombre
propio (o en representación de ........) enterado del
pliego de condiciones relativo al expediente, referente al suministro del equipamiento integral del
Centro conjunto de Control de Tráfico y Operaciones de la Policía Municipal de Valladolid, que
acepta en todas sus partes, así como de los demás
documentos que obran unidos al expediente de su
razón, se compromete a la realización de la contratación, con sujeción estricta al clausulado y condiciones aprobadas para la realización de las prestaciones objeto del contrato, con las siguientes condiciones económicas.
— (Precio) ........
Condiciones no económicas (de conformidad con
lo previsto en el apartado K) del cuadro de características, para el ........).
(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Valladolid, 5 de octubre de 1999.—El Alcalde, P. D., el Concejal Delegado del Área de Seguridad y Vialidad, Manuel Sánchez Fernández.—&
41.340.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se convoca concurso público
SU-78/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-78/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de mobiliario de laboratorio.
b) División por lotes y número: No.

