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

e) NÚDlero de expediente: 96/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio
namiento de la plaza de los Monegros.

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

e) Plazo de ejecución: Tres meses, contados a
partir del día siguiente de la flnna del acta de com·
probación de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicación:

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

4. Presupuesto base de /icitación: 22.299.161
pesetas.

5. Garantfas: Provisional: 445.983 pesetas.
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: 51607 OO.
e) TeleFax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado't. de nueve a trece horas. excepto
si coincide en sábado. que pasará al ella siguiente
hábil.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: ClaSi
ficación: Grupo G, subgrupo 6. categoria d).

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

a) Fecha limite de presentación: Será el ella que
fmalicen los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado. que pasará a! dia siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés. avenida de Gibraltar. 2. Sección de Con~

tratación. primera planta.

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 aquél en que

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

e) Hora: Trece.

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

Leganés. 6 de agosto de 1996.-EJ Alcalde. José
Luis Pérez Ráez.-53.979.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncio subaSta para la contra
tación de las obras complementarias del pro
yecto de urbanización del ¡wrlgono industrial
«Nuestra Señora de Butarque»~ incluido el
estudio de seguridad e higiene.

l. Entidad alQudicadora:

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de
Leg3nés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Seco
ción de Contrata.eión.

c) Número de expediente: 89/96.

2. -, Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras complemen
tarias del proyecto de urbanización del poligono
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industrial «Nuestra Señora de Butarque». incluido
el estu,:lio'de seguridad e higiene.

b) Lugar de ejecución: El que se seilala en el
pliego de condiciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Dos meses. contados a
partir del dia siguiente de la frrma del aeta de com
probación de replanteo.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atUu-
dicación:

a) Tramitación: Nonnal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 185.671.556
pesetas.

5. Garantias:Provisional: 3.713.431 pesetas.
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.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales. a partir del
siguiente al que se inseI1e"el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». hasta las trece horas, excepto
si coincide en sábado. que· pasará al dia siguiente
hábil.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Gropo G, subgrupo 4. categoria 1).

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

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que
fmatice los veintiséis ellas 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 de España, 1. segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquél en que

fmatice el plazo de presentación de proposiciones,
excepto si coincide en sábado. que pasara al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 6 de agosto de 1996.-El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.-53.977.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés JH!r
la que se anuncio_ concurso para la impar
tición de un curso de cultivo de plantas en
viveros para minusválidos.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 97/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impartición de un
curso de cultivo de plantas en viveros para minus
válidos.

b) Lugar de ejecución: En el municipio de Lega
nés.

c) Plazo de ejecución: Quinientas horas. desde
la notificación del acuerdo de adjudicación.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de acfju-
dicact6n:

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.300.000
pesetas.

5. Garantia provisional: 106.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2.
e) Localidad yeódigo postal: Leganés, 28912.
d) TeléFono: 516 07 OO.
e) TeleFax: 516 07 42.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Trece dlas naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación
en el «Boletin Oficial del Estado». de nueve a trece
horas. excepto si coincide en sábado, que pasará
al dia siguiente hábil.

7. Requisitos especificos del contratista: Los Que
se reflejan en el pliego de condiciones.

8. Presentación de las q[ertaso de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Será el dia que
fmaticen los trece días nanuales. excepto si coincide
en sábado, que pasará al dia siguiente háb,il.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés. avenida de Gibraltar, 2, Sección de Con·
tratación. primera planta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) -Domicilio: Plaza de España. ·1. segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquél en que

fmatice el plazo de presentación de proposiciones.
excepto si coincide en sábado. que pasará al dia
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés. 8 de agosto de 1996.-El Alcalde. José
Luis Pérez Ráez.-53.978.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la I/ue se anuncia subasta para la contra
tación. de las obras del proyecto de conexio
nes de loS emisarios Zarzaquemaday Carras
cal con Leganés~ incluidos elestudio de segu
ridad e higiene.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Numero de expediente: 95196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras del proyecto
de conexiones de los emisarios de Zarzaquemada
y Carrasca! con Leganés. incluido el estudio de segu.
ridad e higiene.

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

c) Plazo de ejecución: Tres meses. contados a
partir del dia siguiente de la ftrma del acta de com
probación de replanteo.

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

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


