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

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.8 Domicilio: León y Castillo, 270, primera
planta (Registro Qeneral).

3.8 Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran canaria 35005.

d) Plazo durante el cual el licitador est;ará obli
gadoa mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con
diciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo dia hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria
e) Hora: Las doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de. adjudi
catario.

11. Fecha de envío de anuncio al «Diario de
las Comunidades Europeas»: 27 de junio de 1996.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de junio de
1996.-El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal-De
legado del Área de Economia y Hacienda, Francisco
Javier Femández Roca.-53.191.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso, para la con
tratación mediante procedimiento negociado
con publicidad de una operación de Teso-
rería. -

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 84/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Operación de Teso
rería a formalizar mediante cuenta corriente de Cré
dito por importe de 1.000.000.000 de pesetas des
tinado a cubrir los déficits temporales ·de liquidez
y garantizar el puntual pago mensual de los salarios
y Seguridad Social.

División por lotes: Máximo 2 lotes' de
500.000.000 de pesetas.

b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Lega
nés.

c) Plazo de ejecución: Un año.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren

de la ejecución de obras: No existe.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Dependiendo del tipo de interés.

5. Garantía:

No se exigen fianzas ni garantias.

6. Obtención de' documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.

Martes 20 agosto 1996

e) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO.
e) Telefax: 516 07 42.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 24 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

Entidades de crédito autorizadas e inscritas en
el Registro de Entidades de Crédito del Banco de
España.

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: 24
de septiembre de 1996, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2 (Casa del Reloj).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

ta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10, Otras informaciones: -

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1996.

Leganés, 17 de julio de 1996.-El Alcalde acci
dental, Elvio Dosantos Blanco.-52.212.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación, mediante procedimiento negociado
con publicidad, de un préstamo para finan
ciar las inversiones del ejercicio presupues
tario 1996.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 90/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Operación de prés
tamo con el objetivo de fmanciar gastos de inversión
por un importe de 559.065.000 pesetas, pudiendo
ofertarse por bloques, nunca inferiores
a 200.000.000 de pesetas.

b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Leganés.
c) Plazo de ejecución: Tendrá una duración míni

ma de entre diez y doce años, incluido uno de carencia
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende

la ejecución de obras: No existe.

3. Tramitación, procedimiento y.fOrma de a4iudi
cación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Dependiendo del
tipo de interés.

5. Garantía: No se exigen fianzas ni garantias.
6. Obtención de documentación e i'l/Ormación:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gtbraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO. -
e) Telefax: 516 07 42.
O Fecha limite de' obtención de documentos e

información: 24 de septiembre de 1996.

15983

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Entidades
de crédito autorizadas e inscritas en el Registro de
Entidades de Crédito del Banco de España

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: 24
de septiembre de 1996, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Lega
nés, Sección de Contratación, avenida de Gibraltar, 2
(Casa del Reloj).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1,2.8 planta
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones....:...
11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.
12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas)): 29 de julio de 1996.

Leganés, 22 de julio de 1996.-El Alcalde accidental,
Elvio Dosantos Blanco.-52.207. -

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta, para la contra
tación de las obras correspondientes al «Pro
yecto de cogeneración del Polideportivo de
"San Nicasio"».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 91/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
de cogeneración del Polideportivo de «San Nicasio».

c) Lugar de ejecución: El que se señala en el
pliego de condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses, desde la
notificación del acuerdo de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 32.149.543
pesetas.

5. Garantía: Provisional, 642.991 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 51607 OO.
e) Telefax: 51607 42.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 dias naturales, a partir de"siguiente
al que se inserte el. anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado», hasta las trece horas, excepto si coincide
en sábado, que pasará al dia siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo n, subgrupo 2, categoría A,
o Grupo m, subgrupo 7, categoría A

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

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Será
el dia que fmatice los veintiséis dias naturales, excep
to si coincide en sábado que pasará al dia siguiente
hábil. -

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


