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c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, Leganés 28912.

9. Apertura de las ofertas:

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

planta. .
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que

fmalice el plazo de presentación de proposiciones,
excepto si coincide en sábado Que pasará al dia
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

l.eganés, 23 de julio de 1996.-El Alcalde acci
dental, Elvio Dosantos Blanco .-52.218.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra
tación de las obras correspondientes al pro
yecto de construcción del colector de la ave·
nida Juan Carlos l.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: llustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

e) Número de expediente: 93/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
de construcción del colector de la avenida Juan
Carlos 1.

b) Lugar de ejecución: El Que se señala en el
pliego de condiciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Doce meses, desde la
notificación del acuerdo de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4; Presupuesto base de licitación: 89.508.356
pesetas.

5. Garantía: Provisional, 1.790.167 pésetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
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: Veintiséis dias naturales, a partir del
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 día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
E, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia Que
fmalice los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado, Que pasará al dia siguiente hábil;

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, Leganés 28912.

9. Apertura de las ofertas:

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

ta.
c) Localidad: Leganés.
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d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en Que
fmalice el plazo de presentación de proposiciones,
excepto si coincide· en sábado, Que pasará al día
siguiente hábil.

e) Hora: Las trece.
10. Gastos. de anuncios: Con ~argoal adjudi

catario.

Leganés, 26 de julio de 1996.-EI Alcalde acci
dental, Elvio Dosantos Blanco."","52.197.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que· se anuncia subasta para la contra·
tación de las. obras correspondientes al pro
yecto de acondicionamiento de la vía pública
1996 (varias calles del barrio de San Nica
sio).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 92/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
de acondicionamiento de la via pública 1996 (varias
calles del barrio de San Nicasio).

b) Lugar de ejecución: El Que se señala en el
pliego de condiciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses, desde la
notificación del acuerdo de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de .a4iu
dicación:

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

4. fresupuesto base de licitación: 49.986.560
pesetaS.

5. . Garantía: Provisional, 999.731 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: 5160742.

.O Fecha limite de obtención de documentos e
información: Veintiséis dias naturales, a partir del
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: Grupo
G, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia Que
fmalice los veintiséis dias naturales, excepto si coin
cide en sábado, Que pasará al dia siguiente. hábil.

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, Leganés 28912.

9. Apertura de las ofertas:

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

ta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que

fmalice el plazo de presentación de proposiciones,
excepto si éoincide en sábado, que pasará al dia
siguiente hábil.

e) Hora: Las trece.
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10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

Leganés, 26 de julio de 1996.-El Alcalde acci
dental, Elvio Dosantos Btanco.-52.202.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subast~ para la contra
tación de las obras correspondientes al «Pro
yecto de construcción del colector de la ave
nida de Europa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: llustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.
, b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 94/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
de construcción del colector de la avenida de Euro
pa

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

d) Plazo de ejecución: Doce 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: 199.720.326
pesetas.

5. Garantía:

Provisional, 3.994.407 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: 516 07 OO.
e) Telefax: 516 07 42.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 dias naturales, a partir del 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 E, subgrupo 1, categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Será
el dia Que fmalice los veintiséis dias naturales, excep
to. 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: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, L:;ganés 28912.

9. Apertura de las ofertas:

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

ta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El ~a siguiente hábil a aquél en que

fmalice el plazo de presentación de proposiciones,
excepto si Coincide en sábado Que pasará al dia
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Con c3.rgo al adjudi
catario.

. Leganés, 26 de julio de 1996.-El Alcalde acci
dental, Elvio Dosantos Blanco.-S2.2l5.


