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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Padrillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
a partir de publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: 28934 Móstoles.
d) Fecha: Cuatro días siguientes a la presen-

tación de ofertas.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Plazo presentación
reclamaciones: Ocho días hábiles. Se anuncia el pro-
cedimiento abierto y con publicidad que se aplazará
en caso de reclamaciones. La adjudicación se some-
terá a la condición suspensiva de la existencia de
crédito adecuado.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 17 de diciembre de 1999.—La Concejala
de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&341.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia los concursos públicos para
los servicios de cafetería, cocina y comedor
S. Sociales; terapia ocupacional S. Sociales;
atención a menores y familia S. Sociales;
transporte a la red de centros ocupacionales;
mantenimiento instalaciones gas en colegios
y mantenimiento instalaciones contraincen-
dios en edificios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Servicio cafetería, cocina y comedor servicios
sociales.

2. Servicio terapia ocupacional servicios socia-
les.

3. Servicio atención a menores y familia ser-
vicios sociales.

4. Servicio transporte a la red de centros ocu-
pacionales.

5. Mantenimiento instalaciones de gas en come-
dores colegios.

6. Mantenimiento instalaciones contraincendios
en edificios municipales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total:

1. 15.500.000 pesetas.
2. 5.600.000 pesetas.
3. 6.000.000 de pesetas.

4. 9.100.000 pesetas.
5. 4.000.000 de pesetas.
6. 3.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

1. 310.000 pesetas.
2. 112.000 pesetas.
3. 120.000 pesetas.
4. 182.000 pesetas.
5. 80.000 pesetas.
6. 70.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Pradillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
d) Teléfono: 91 664 37 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
a partir de la fecha de publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificados en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles, Depar-
tamento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de plenos del Ayuntamiento
de Móstoles.

b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: 28934 Móstoles.
d) Fecha: Dentro cuatro días siguientes a la pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La adjudicación se
someterá a la condición suspensiva de crédito ade-
cuado y suficiente para su realización.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 18 de diciembre de 1999.—Pilar Fer-
nández Tomé, Concejala de Hacienda.—&353.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se convoca los concursos públicos para
el servicio de ayuda a domicilio de servicios
sociales y el servicio de residencia de ancia-
nos válidos de servicios sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Servicio de ayuda a domicilio de servicios
sociales.

2. Servicio de residencia de ancianos válidos de
servicios sociales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1. 85.000.000 de pesetas.
2. 21.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

1. 1.700.000 pesetas.
2. 430.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Padrillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.
d) Teléfono: 91 664 37 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

1. Grupo III, subgrupo 8, categoría C.
2. Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles. Depar-
tamento Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón Plenos Ayuntamiento de Mós-
toles.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Plazo exposición al
público ocho días hábiles para presentar reclama-
ciones. Simultáneamente se anuncia el procedimien-
to abierto y con publicidad, que se aplazará cuando
resulte necesario, en caso de reclamaciones al pliego.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1999.

Móstoles, 18 de diciembre de 1999.—La Concejala
de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&338.

Anexo:

La adjudicación se someterá a la condición sus-
pensiva de crédito adecuado y suficiente para su
realización.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia los concursos públicos para
los suministros de repuestos y materiales
para los vehículos municipales; repuestos y
materiales para maquinaria municipal;
emulsiones asfálticas y mezclas bituminosas
en caliente; materiales de fundición; mate-
riales de obras; materiales prefabricados y
materiales eléctricos para alumbrado públi-
co.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Suministro repuestos y materiales para ve-
hículos.

2. Suministro repuestos y materiales para maqui-
naria municipal.


