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b) División por lotes y número: Sí (14).
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El plazo de duración del contrato será de
dos años contados a partir de su formalización,
pudiendo ser prorrogado, de forma expresa, por
períodos anuales, hasta un máximo de cuatro años,
incluidas prórrogas.

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), el presupuesto de gasto máximo para los
dos años de vigencia del contrato y para la totalidad
de los lotes objeto de contratación asciende a la
cantidad de 1.800.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Las exigidas en el artí-
culo 4.o del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Edificio
Administrativo de la Antigua Pescadería Municipal.

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.o 2.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985-18.11.29.
e) Telefax: 985-18.11.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): R.5.d.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril
de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el artículo 6.o del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro

General.
2. Domicilio: Calle Cabrales, n.o 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Sala de
Prensa.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas

vendrá señalado en el anuncio que se publique en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
12 de febrero de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ayto-gijon.es

Gijón, 5 de febrero de 2004.—La Alcaldesa, Fdo.:
Paz Fernández Felgueroso.—&7.900.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia Concurso para la con-
tratación del servicio de «Fuegos artificiales
para las fiestas municipales, para los años
2004 y 2005».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 35/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Fuegos
artificiales para las fiestas municipales, para los años
2004 y 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2005.

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): 116.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.320,00 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 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 febrero de 2004.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—7.903.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia Concurso para la Con-
tratación del suministro de «Materiales de
calefacción, años 2004 y 2005», «Materiales
de construcción, años 2004 y 2005», «Ma-
teriales de ferretería, años 2004 y 2005»,
«Materiales de seguridad y protección, año
2004», «Materiales de cristalería, años 2004
y 2005» y «Materiales de fontanería, años
2004 y 2005».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.

c) Número de expediente: 1) 36/2004,
2) 40/2004, 3) 41/2004, 4) 42/2004, 5) 45/2004
y 6) 47/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de
1) «Materiales de Calefacción, según anexo I»,
2) «Materiales de Construcción, según anexo I»,
3) «Materiales de Ferretería, según anexo I»,
4) «Materiales de Seguridad y Protección, según
anexo I», 5) «Materiales de Cristalería, según anexo
I» y 6) «Materiales de Fontanería, según anexo I».

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

e) Plazo de entrega: Durante el año 2004 y
2005, hasta el 31 de diciembre.

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) 40.000,00 euros; 2) 36.000,00 euros;
3) 69.000,00 euros; 4) 39.900,00 euros;
5) 39.000,00 euros y 6) 93.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1) 800,00 euros;
2) 720,00 euros; 3) 1.380,00 euros; 4) 798,00
euros; 5) 780,00 euros y 6) 1.860,00 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 14 horas, excepto si coincide en
sábado o festivo 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 o festivo 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: Avenida 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 febrero de 2004.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—7.904.


