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5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 1996.
b) Contratistas: Lote número 1. «Flores Valles.

Sociedad Anónima»; lote número 2. «Girbau, Socie
dad Anónima»; lote número 3, «(Suministros Hos
teleros Uarda. Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

6. Importe de la Q(tjudicaclón: Lote número l,
32.933.154 pesetas; lote número 2, 3.777.231 pese
tas; lote número 3, 6.026.026 pesetas.

Gandia, 12 de noviembre de 1996.-El Conce
jal-Delegado. Jeroni Banyuls Garcia.-El Secretario
general, José Antonio Aleón Zaragoza.-75.606.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés po,.
la que se anuncia COnCU1'SO paro la contro·
tación del suministro de productos de lim
pieza paro los colegios y dependencias muni·
cipales. año 1997.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 125/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Swnffiistro de pTO~

duetos de limpieza para los colegios y dependencias
municipales.

d) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego
tecnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional: 180.000 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) Fax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se ínserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» hasta las trece horas, excepto
si coincide en sabado que pasara al día siguiente
hábiL

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

a) Fecha limíte de presentación: Será el dia que
finalicé 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 clausulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 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 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: Las trece.
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11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

Leganés, 26 de noviembre de 1996.-El Alcalde,
José Luis Pérez Raez.-75.909.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés po,.
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de «Mate,.ial de
repuesto paro caideI'US de calefacción y gas
paro dependencias municipales)).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 134/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «Ma
teria.! de repuesto para calderas de calefacción y
gas para dependencias municipales».

d) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 70.000 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: 516 07 OO.
e) Telefax: 5160742.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales, a partir del
s~iente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» has13 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 limíte de presentación: Será el dia que
fmalice los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado que pasará al día siguiente habil.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de clánsulas 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, 2.a planta.
c) Localidad: Leganés.

d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que
flllalice 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 cargo al adjudi
catario.

Leganés, 26 de noviembre de 1996.-EI Alcalde,
José Lnis Pérez Raez.-75.931.
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro y l'eparoción de «Ma
terial de ""puestos de semáforos paro los
Servicios de Mantenimiento Municipales)).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 132/96.

2_ Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Suminisro y repara
ción de «Material de repuestos de semáforos para
los Servicios de Mantenimiento Municipales».

d) Lugar de entrega: El reseñado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de dicIembre
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional: 80.000 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: 516 07 OO.
e) Telefax: 51607 42.
t) 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» hasta las trece horas, excepto
si coincíde en sabado 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
fmalice los veintiséis días naturales, excepto si coin
cide en sábado que pasará al día siguiente habil.

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

c) Lugar de p~esentación: 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, l. 2.' planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El dia 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.

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

Leganés. 26 de noviembre de 1996.-El Alcalde,
José Luís Pérez Raez.-75.904.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés PO"
la que se anuncia concu1'SO paro la contra
tación del suministro de «Mantillo paro los
Servicios de Parques y Jardines, año 1997)).

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo; Ilustrisimo Ayuntamiento de
Leganés_


