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Si el día correspondiente fuese sábado o festivo,
el final del plazo se trasladará al primer día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, plan-
ta primera.

3.o Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El día siguiente hábil (excepto sábado)

al de terminación del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 21 de mayo de 2001.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&27.437.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso, para la con-
tratación del suministro de «diverso material
técnico con destino a equipar un aula de
Informática, en el Centro Municipal de For-
mación 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: 96/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material técnico con destino a equipar un aula de
Informática, en el Centro Municipal de Formación
«1.o de Mayo».

d) Lugar de entrega: Centro Municipal de For-
mación «1.o de Mayo», calle Químicas, sin número.

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la noti-
ficación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.747.364 pesetas o
100.653,68 euros, distribuidos en catorce lotes.

Lote 1: 21 Ordenadores personales «Pentium III»
600 MHz, 8.647.800 pesetas.

Lote 2: 21 «kits» de vídeo conferencia, 487.200
pesetas.

Lote 3: Dos impresoras láser de red, 350.230
pesetas.

Lote 4: Una impresora láser de red, 475.000
pesetas.

Lote 5: Una impresora de red, 82.360 pesetas.
Lote 6: Dos «scanner», 91.640 pesetas.
Lote 7: Un «scanner», 245.920 pesetas.
Lote 8: Dos proyectores de vídeo, 1.948.800

pesetas.
Lote 9: Un Switch-Concentradores de red y un

armario rack, 306.124 pesetas.

Lote 10: 21 licencias educativas, 2.192.400 pese-
tas.

Lote 11: Una licencia «Windows» 2000 Server,
incluyendo CD de instalación y manual de usuario,
197.200 pesetas.

Lote 12: Diez licencias cliente «Windows» 2000,
290.000 pesetas.

Lote 13: 21 licencias «Office» 2000 PYME OEM,
852.600 pesetas.

Lote 14: 20 licencias «Windows» 2000 Profesional
con CD-ROM e instaladas y configuradas en 24
equipos del lote 1, 580.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 334.947 pesetas o
2.013,07 euros, distribuidos en catorce lotes:

Lote 1, 172.956 pesetas.
Lote 2, 9.744 pesetas.
Lote 3, 7.006 pesetas.
Lote 4, 9.500 pesetas.
Lote 5, 1.647 pesetas.
Lote 6, 1.833 pesetas.
Lote 7, 4.918 pesetas.
Lote 8, 38.976 pesetas.
Lote 9, 6.122 pesetas.
Lote 10, 43.848 pesetas.
Lote 11, 3.944 pesetas.
Lote 12, 5.800 pesetas.
Lote 13, 17.052 pesetas.
Lote 14, 11.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte en «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce horas, excepto si coincide
en sábado que pasará al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reseñados en el pliego de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día que finalice los veintiséis días natu-
rales, excepto si coincide en sábado que pasará al
siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: Martes y jueves siguiente al que fina-

lice el plazo de presentación.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El martes se valorará
la documentación administrativa y el jueves, en acto
público, se realizará la apertura de las ofertas eco-
nómicas, excepto si cualquiera de ellos coincidiera
en festivo pasaría al día siguiente hábil.

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

Leganés, 23 de abril de 2001.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Luis Pérez Ráez.—&24.872.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de material de cons-
trucción para Escuela Taller.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 94/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de construcción para Escuela Taller «Mirador
de los Frailes».

d) Lugar de entrega: En la Escuela Taller «Mi-
rador de los Frailes».

e) Plazo de entrega: Un año a partir de la noti-
ficación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.620.000 pesetas o
39.787,70 euros.

5. Garantía provisional: 264.800 pesetas o
1.591,48 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte en «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce horas, excepto si coincide
en sábado que pasará al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reseñados en el pliego de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que finalicen los veintiséis días
naturales, excepto si coincide en sábado que pasará
al siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: Martes y jueves siguientes al que fina-

lice el plazo de presentación.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El martes se valorará
la documentación administrativa y el jueves, en acto
público, se realizará la apertura de las ofertas eco-
nómicas, excepto si cualquiera de ellos coincidiera
en festivo que pasaría al día siguiente hábil.

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

Leganés, 25 de abril de 2001.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Luis Pérez Ráez.—&24.875.


