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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 a presentar: 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 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 horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

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

Leganés, 29 de enero de 2002.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&4.752.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso de contratación
del suministro de material de ferretería para
los servicios de mantenimiento municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 42/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de ferretería para los servicios municipales.

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: Importe total,
63.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.260 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: 91 248 90 00.
e) Telefax: 91 248 97 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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 a presentar: 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 segunda.
c) Localidad: 28911 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.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

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

Leganés, 24 de enero de 2002.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&4.753.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
de la subasta, mediante procedimiento res-
tringido, de las parcelas números 89, 175
y 454 del inventario municipal de bienes,
destinadas a centro multifuncional y de ocio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de las
parcelas números 89, 175 y 454 del inventario muni-
cipal de bienes, destinadas preceptivamente por el
adjudicatario a la construcción de un centro mul-
tifuncional y de ocio.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de junio de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.234.662,27 euros, más el 16 por ciento de IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2002.
b) Adjudicatario: «Erosmer Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.234.662,28

euros, más el 16 por 100 de IVA.

Pinto, 5 de febrero de 2002.—El Concejal Dele-
gado de Contratación.—&4.924.

Anuncio del Ayuntamiento de Santander de
adjudicación del concurso convocado para
contratar las obras de urbanización del área
21, unidad de ejecución 3, del Plan General
de Ordenación Urbana de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 126/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-

ción del área 21, unidad de ejecución 3, del Plan
General de Ordenación Urbana de Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de febrero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 8.666.410,6
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2001.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Siec Construcciones y Servicios, Sociedad Anó-
nima»-«Llorente Electricidad, Sociedad Anónima»
variante.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.268.556,2 euros.

Santander, 21 de enero de 2002.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—4.677.

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent de adju-
dicación del contrato del servicio de gabinete
psicotécnico a favor de «Servipsico, Coope-
rativa Valenciana».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrent.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Intervención. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: 18-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y
asistencia.

b) Descripción del objeto: Servicio de Gabinete
Psicotécnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de mayo 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: 377.409,56 euros anua-
les.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2001.
b) Contratista: «Servipsico, Cooperativa Valen-

ciana».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 366.087,25 euros,

IVA incluido.

Torrent, 31 de enero de 2002.—El Alcalde, P. D.,
el Primer Teniente de Alcalde (según Decreto
1497/1999), José Bresó Olaso.—&4.759.

Anuncio del Servicio Provincial de Recauda-
ción y Gestión Tributaria de concurso para
la contratación de la prestación de un ser-
vicio de la puesta en marcha de un Depar-
tamento de Gestión Catastral, aprobado por
el Consejo de Administración del Servicio
en sesión de 20 de diciembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Provincial de Recauda-
ción y Gestión Tributaria, Organismo Autónomo
de la Diputación Provincial de Cáceres.


