
BOE núm. 146 Martes 19 junio 2001 6935

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza, retirada de
escombros y otros de zonas degradadas en Leganés.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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, 13.800.000 pesetas
(82.939,67 euros).

5. Garantía provisional: 276.000 pesetas
(1.658,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
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 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:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, sección
de contratación.

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, planta segun-

da.
c) Localidad: Leganés 28911.
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.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

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

Leganés, 30 de mayo de 2001.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&31.866.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la gestión
del Servicio Público de Escuela de Educa-
ción Infantil en Leganés norte, mediante
concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 155/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Gestión del Servicio
Público de Escuela de Educación Infantil en Leganés
norte, mediante concesión administrativa».

c) Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre de
2001 hasta el 31 de agosto de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.297.173 pesetas
(590.777,91 euros).

5. Garantía provisional: 1.965.943 pesetas
(11.815,56 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
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: Hasta el día 2 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 2 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

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, planta segun-

da.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquél 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.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

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

Leganés, 30 de mayo de 2001.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&31.865.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la
que se anuncia concurso para la contratación
de diversos suministros: «Dos vehículos de
carga lateral, destinados al servicio de reco-
gida de resíduos sólidos urbanos del Ayun-
tamiento de Leganés» y «Contenedores de
gran capacidad en carga lateral, destinados
al servicio de recogida de resíduos sólidos
urbanos del Ayuntamiento de Leganés».

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
1. Suministro de dos vehículos de carga lateral,

destinados al servicio de recogida de resíduos sólidos
urbanos del Ayuntamiento de Leganés. Expedien-
te 149/2001.

2. Suministro de contenedores de gran capaci-
dad en carga lateral, destinados al servicio de reco-
gida de resíduos sólidos urbanos del Ayuntamiento
de Leganés. Expediente 154/2001.

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

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

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:

1. 65.000.000 de pesetas (390.657,87 euros).
2. 43.000.000 de pesetas (258.435,20 euros).

5. Garantías provisionales:
1. 1.300.000 pesetas (7.813,16 euros).
2. 860.000 pesetas (5.168,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento.
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: Hasta el 23 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección

de Contratación.
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, planta segun-

da.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquél 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.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasará a realizarse
el día siguiente hábil.

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

Leganés, 30 de mayo de 2001.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&31.863.

Resolución de Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro e instalación de ordenadores perso-
nales, impresoras y módems con destino a
las bibliotecas de los centros públicos edu-
cativos de la isla de Tenerife.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de

Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Administrativo de Educación, Empleo y Juven-
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tud (Sección de Educación), calle Candelaria, 23,
38003 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono 922 23
96 02. Fax 922 23 94 57.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de ordenadores personales, impresoras y
módems con destino a las bibliotecas de los centros
públicos educativos de la isla de Tenerife.

d) Lugar de entrega: Las bibliotecas de los cen-
tros públicos educativos asignadas por el Cabildo
Insular.

e) Plazo de entrega: Seis meses a partir de la
firma del contrato, o bien hasta que se haya agotado
el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto
de que este hecho se produjera con antelación al
cumplimiento del plazo antes señalado.

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 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife (Regis-

tro General y auxiliares de esta Corporación) y Ser-
vicio Administrativo de Educación, Empleo y Juven-
tud (Sección de Educación).

b) Domicilio: Plaza de España, sin número, y
calle Candelaria, 23, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001 y 38003, respectivamente.

d) Teléfono: 922 23 96 02.
e) Telefax: 922 23 94 57. Dirección «Internet»:

http://www.cabtfe.es

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
julio de 2001, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Secretaría del excelentísimo Cabil-

do Insular de Tenerife. Negociado de Proposiciones,
Documentos e Intereses.

2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de

Tenerife.
b) Domicilio: Edificio principal, plaza de Espa-

ña, sin número.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38001.
d) Fecha: 10 de julio de 2001, acto público.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo
de 2001.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de mayo de 2001.—La
Consejera delegada de Educación, Empleo y Juven-
tud, María Josefa García Moreno.—El Secretario
general, José A. Duque Díaz.—&32.087.

Resolución del Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incen-
dios y Salvamento de Alicante por la que
se anuncia el concurso que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Provincial para el Ser-

vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Personal y Contratación.

c) Número de expediente: S 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
unidades de vehículo autobomba urbano pesado
(BUP), con destino a las áreas operativas de Mari
Baja y Bajo Vinalopó.

b) Número de unidades a entregar: Dos vehí-
culos.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego

de condiciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas
(7.212,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante (Sección de Personal y Con-
tratación).

b) Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Rotonda frente Universidad.

c) Localidad y código postal: San Vicente de
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 965 67 56 97.
e) Telefax: 965 67 70 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
establece.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la pliego cláusulas administrativas par-
ticulares, rector de la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

2.o Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Rotonda frente Universidad.

3.o Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Rotonda frente Universidad.

c) Localidad: San Vicente del Raspeig, 03690.
d) Fecha: 19 de julio de 2001.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

licitador adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo
de 2001.

Alicante, 8 de mayo de 2001.—La Diputada-De-
legada, María de los Frutos Barceló Latorre.—La
Secretaria, María Rosario Martín Zúñiga.—&32.332.

Resolución del Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incen-
dios y Salvamento de Alicante por la que
se anuncia el concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Personal y Contratación.

c) Número de expediente: S 3/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres
unidades de vehículo autobomba forestal pesado
(BFP), con destino a las áreas operativas de la Mari-
na Alta, Marina Baja y Montaña.

b) Número de unidades a entregar: Tres vehículos.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego

de condiciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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, 66.000.000 de pesetas
(396.667,098 euros).

5. Garantía provisional: 1.320.000 pesetas
(7.933,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Frente rotonda Universidad.

c) Localidad y código postal: San Vicente de
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 965 67 75 97.
e) Telefax: 965 67 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
establece.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la cláusula séptima del pliego cláusulas
administrativas particulares, rector de la contrata-
ción.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

2.o Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Frente rotonda Universidad.

3.o Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Provincial para el Ser-
vicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento de Alicante.

b) Domicilio: Parque de Brigada de Bomberos.
Frente rotonda Universidad.

c) Localidad: San Vicente del Raspeig, 03690.
d) Fecha: 24 de julio de 2001.
e) Hora: A partir de las nueve treinta.


