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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra
tación de las obras de acometidas eléctricas
en varios edificios municipales.

1. Entidad Q({judicadora:

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

o cion de Contratación.
e) Número de expediente: 114/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acometidas
eléctricas en varios edificios municipales.

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

d) Plazo de ejecución: Noventa días, 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: Importe total,
10.613.506 pesetas.

5. Garantía provisional: 212.270 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganes 28912.
d) Telerono: 516 07 OO.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiseis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las trece horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: La que se reseña en el pliego de condiciones
tecnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis dias naturales, excepto si coin·
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil.

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

e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganes, Sección de Contratación, avenida Gibral·
tar, 2. 28912 Leganes.

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

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

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncio,s: Con cargo al adjudi
catario.

Leganes. 16 de octubre de 1996.-EI Alcalde, José
Luis Pérez Raéz.-67.066.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
laque se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de bancos de madera
para el Ayuntamiento de Leganés.

l. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
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c) Número de expediente: 113/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bancos
de madera.

d) Lugar de entrega: Dependencias Municipa
les.

e) Plazo de entrega: Treinta días hábiles. a con
tar desde la adjudicación defmitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO.

e) Telefax: 5160742.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días 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.

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que
fmaticen los veintiséis días naturales, excepto si coin·
cide 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 Gibral·
taro 2. 28912 Leganés.

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 aquel en que

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

e) Hora: Trece.

1l. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

Leganés. 16 de octubre de 1996.-EI Alcalde. José
Luis Pérez Raéz.-67.067.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de mobiliario para la
remodelación de la biblioteca del centro cívi~

ca «Julián Besteiro)'.

l. Entidad adjudicadora.'

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 115/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi·
"liario para la remodelación de la biblioteca del centro
civico «Julián Besteiro».

d) Lugar de entrega: centro cívico «1ulián Bes
teiro».
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e) Plazo de entrega: Treinta días desde la noti
ficación del acuerdo de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.' 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar. número 2.
c) Localidad y código postal: Leganes 28912.
d) Teléfono: 516 07 OO.
e) Telefax:5160742.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha limite de presentación: Será el día que
fmalicen los trece días naturales, excepto si coincide
en sábado que pasará al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés. Sección de Contratación. avenida Gibral
tar, número 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

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

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios.' Con c~o al adjudi
catario.

Leganés. 23 de octubre de 1996.-EI Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.-67.070.

Corrección de errores de la Resolución del
Ayuntamiento de Te/de relatmz al concurso
que se cita.

Habiendose producido un error en el pliego de
condiciones cuyo anuncio fue. publicado en los
siguientes boletines oficiales (_Boletin Oficial del
Estado» de 8 de octubre de 1996 y _Boletín Oficial»
de la provincia de 9 de octubre de 1996). relativo
al epígrafe sobre las caracteristicas de clasificación
que debe reunir el contratista para la contratación
mediante concurso de la obra denominada «Rege
neración del Área Periurbana Degradada de San
Juan», queda subsanado el mismo de la siguiente
manera:

Queda sustituido el subgrupo 2 del grupo 1 por
el subgrupo I del mismo grupo.

Como consecuencia de ello. el plazo para la pre
sentación de plicas a este concurso queda ampliado
hasta el próximo día 18 de noviembre del corriente
año.

Telde, 29 de octubre de I996.-EI Alcalde, Aure
liano Francisco Santiago CasteUano.-68.889.


