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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la contra
tación del alquiler de carrozas de Reyes
Magos para la cabalgata de 1997.

L Entidad adjudicadara,

a) Organismo: I1ustrisimo' Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expe<liente: Sec
ción de Contratación.

e) Número de expediente: 117/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de carrozas
de Reyes Magos para la cabalgata de 1997.

b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Lega
nés.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 5 de enero
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licUación, 3.300.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 66.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibroltar. 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

infonnación: Trece días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación
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 dia que
finalice los trece días naturales, hasta las trece 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: Ayuntamiento de
Leganes, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, número 2, Leganés, 28912.

9. Apertura de las oferta"

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

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

finalice el plazo de presentación de las proposi
ciones., excepto si coincide en· sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 13 de novicmbre de 1996.-EI Alcalde,
José Luis Pérez Raez.-72.305.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo. que se anuncia concurso para la contra
tación de un seguro de responsabilidad civil
general del ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

L Entidad a«judicadora:

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

c) Número de expediente: 116/96.

2. Objeto del cantrato,

a) Descripción del objeto: Seguro de respon
sabilidad civil general del ilustrísimo Ayuntamiento
de Leganés.

b) Lugar de ejecucióu: Ayuntamiento de Lega
nés.

e) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable hasta
tres años más, uno a uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación .. 11.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional, 220.000 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: 516 07 42.
O Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificos del contratista: Sólo
podrán concurrir las compañias de seguros, que
dando excluidas las corredurias.

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

a) Fecha limite de presentación: Sera el dia que
fmalice los trece días naturales, hasta las trece 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 presenlación: Ayuntamicnto de
Leganés. Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, numero 2. Leganés. 28912.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

fmalice el plazo de presentación de las proposi
ciones, excepto sí coincide en sábado, que pasará
al dia siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 13 de noviembre de 1996.-El Alcalde,
José Lnis Pérez Raez.-72.306.

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenza
de El Escorial por la que se anuncia con·
curso de adjudicación del servicio de fomen
to, conse",ación y limpieza de la red de
saneamiento y alcantarillado público de San
Lorenzo de El Escorial.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

II. Objeto del contrato,

a) Servicio de fomento, conservación y limpieza
de la red de saneamiento y alcantarillado publico.
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b) Lugar de ejecución: Término municipal de
San Lorenzo de El Escorial.

III. Plazo de concesión: Cinco años.
IV, Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

V. Presupuesto base o canon de explotación: No
se fija tipo de licitación, no pudiendo exceder el
ofertado de la cantidad de 17.000.000 de pesetas/a
ño. debiendo estar incluida en la cantidad ofertada
todos los conceptos.

VI. Garantías:

Provisional: 340.000 pesetas.
Defmitiva: 4 por 100 dcl importe de la adjudi

cación.

VII. Obtención de documentación e información:

a) Ayuntamiento de San Lorenw de El Escorial.
departamento de Secretaría.

b) Teléfono: 890 36 44. plaza Constitución, J,
28200 San Lorenw de El Escorial.

VIII. Requisitos especificos del contratista: No
se establece clasificación del contratista.

IX. Presentación de ofertas: Durante los treinta
días naturales siguientes al de la última publicación
del anuncio en el «Boletin Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid» o en el «Boletin Oficial del
Estado•.

X Documentación de las ofertas: La descrita
en el pliego.

XI. Luga" Registro Generol del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial.

XII. Apertura de oferta" Ayuntamiento de San
Lorenzo de El Escorial, duodécimo dla hábil siguien
te a aquel en que finalice el plazo de presentación.

XlII. Otras informaciones: Fecha de aprobación
pliego: Pleno JI de octubre dc 1996.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

San Lorcnzo de El Escorial, 6 de noviembre de
1996.-EI Alcalde.-70.620.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por
la que se anuncia subasta pública de las
obras consistentes en la construcción de
nichos en el cementerio municipal de «El
Santo Ángel de la Guarda», de Segovia.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Pleno Municipal, con fecha 28 de octubre de 1996.
y de lo dispuesto en los articulos 122 y 123 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se exponen al público el proyecto y pliego de con
dícíones que han de servir de base para la con
tratación. mediante subasta pública, de las obras
consistentes en la construcción de nichos en el
cementerio municipal de «El Santo Ángel de la
Guarda), de Segovia. a efectos de reclamación en
el «Boletto Oficial, de la provincia, por plazo de
.quince días, publicandose simultáneamente anuncio
de licitación en los demás boletines oficiales corres
pondíentes, si bíen, en caso de existir reclamaciones.
éste se aplazará cuando resulte necesario, con arre
glo a las siguientes caracteristicas:

Objeta, Es la adjudicación, mediante subasta públi
ca, de las obras consístentes en la construcción de
nichos en el cementerio· municipal de «El Santo
Ángel de la Guarda», de Segovia.

Tipo de licitación, Será de 30.000.000 de pesetas,
como máximo.

Fianzas provisional y definitiva: Serán del 2
por lOO del tipo de licitación, la provisional, y el
4 por lOO del precio de contrato, la defmitiva.

Clasificación del contratista: Grupo e2, cate
goria C.

Presentación de proposiciones: En el Negociado
de Patrimonio y Contratación de este excelentísimo
Ayuntamiento, de diez a trece horas, en el plazo
de veintiséis días naturales. a contar desde el día


