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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente al que se inserte en el BOE, hasta las
14 horas, excepto si coincide 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 14
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. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2. Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
3. 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 2.a

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 coincidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

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

Leganés, 25 de abril de 2003.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—17.521.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia Subasta de las siguientes
Obras: «Acondicionamiento en Colegios
Públicos», «Remodelación Salas de Calderas
e instalaciones de gas en varios Colegios
Públicos».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expedientes: 1) 129/2003;

2) 130/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Acondiciona-
miento en Colegios Públicos; 2) Remodelación de
Salas de Calderas e instalaciones de gas en varios
Colegios Públicos.

c) Lugar de ejecución: 1) El reseñado en el
Pliego de Condiciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución (meses): 1) Sesenta días
hábiles; 2) Ochenta días hábiles, a partir del acta
de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1) 561.339,38 euros; 2) 197.771,74
euros.

5. Garantía provisional. 1) 11.226,79 euros;
2) 3.955,43 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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 BOE, hasta las
14 horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): 1) Grupo C, subgrupos 4, categoría
d) y Grupo K, subrupo 4, categoría e) y subgrupo
5, categoría b); 2) Grupo J, subgrupo 2, catego-
ría c).

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 14
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. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2. Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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 2.a

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 concidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

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

Leganés, 25 de abril de 2003.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—17.523.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia Concurso para la con-
tratación de los siguientes servicios: «Alqui-
ler de Escenarios, año 2.003»; «Redacción
Proyecto y Dirección Facultativa Enterra-
miento Líneas Áereas Media y Alta Tensión».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 115/03; 2) 119/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Alquiler de Esce-
narios, año 2.003; 2) Redacción Proyecto y Direc-
ción Facultativa Enterramiento Línea Áereas Media
y Alta Tensión.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en los Pliegos
de Condiciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1) Hasta el 31 de diciembre de 2.003;
2) 30 días hábiles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1) 37.439,00 Euros; 2) 35.680,50 Euros.

5. Garantía provisional. 1) 748,00 Euros; 2)
713,61 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
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 BOE, hasta las
14 horas, excepto si coincide 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 14
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. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2. Domicilio: Avda. de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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 2.a

c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiones se
procederá a la valoración de la documentación admi-
nistrativa 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 coincidieran en festivo, pasarán a rera-
lizarse el día siguiente hábil.

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

Leganés, 25 de abril de 2003.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—17.479.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por
la que se anuncia la licitación, por concurso
por procedimiento abierto, el contrato de
suministro e instalación de un sistema de
acústica activa para el control acústico de
la Sala August del Palacio Ferial y de Con-
gresos de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Com-

pras y control de gastos.
c) Número de expediente: 400/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de acústica activa para el con-
trol acústico de la Sala August del Palacio Ferial
y de Congresos de Tarragona.

d) Lugar de entrega: Palacio Ferial y de Con-
gresos de Tarragona.

e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde
el 20 de noviembre de 2003.

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

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


