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c) Lugar de presentación: Véase punto 6.a), b)
yc).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gaco a mantener su oferta: Tres mese,s.

9. Apertura de las olertas:

a) Lugar. Véase punto 6.
d, e) A las trece horas del día 13 de mayo de

1997 salvo que algún licitador hubiese remitido su
plica por correo. en cuyo caso la apertura se realizará
al dia siguiente hábil al de fmaUzación del plazo
a que se refiere el articulo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratos del Estado.

10. Otras informaciones: Tanto el pliego de pres
cripciones técnicas como el de cláusulas adminis
trativas podrán examinarse en las oficinas de la
Secretaria Técnica del Departamento de Transportes
y Carreteras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
dm>y «(Boletín Oficial de Guipuzcoa».

12. Fecha envío del anuncio a «Diario Oficial
de la Comunidad Europea».' 19 de marzo de 1997.

San Sebastián, 19 de marzo de 1997.-La Secre
taria técnica, Maria Isabel Inza.-17.93 1.

Resolución del Ayuntamiento de Baeza por la
que se anuncia la contratación del sumi·
nistro de adoquines de hormigón para pavi·
mentación del paseo de las Murt(llas por
procedimiento abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para adjudicar la contrataci6n del suministro
de adoquines de honnig6n para pavimentación del
paseo de las Murallas, confanne al siguiente con
tenido:

l. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
el suministro de 12.000 metros cuadrados de ado
quines de honnig6n confonne a las prescripciones
técnicas contenidas en el anexo 1.

2. Duración del contrato: Dos anualidades.
3. Tipo de licitación: 29.000.000 de pesetas, con

el siguiente desglose:

1997: 18.000.000 de pesetas.
1998: 11.000.000 de pesetas.

4. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo a la partida del presupuesto
en vigor;

5. Publicidad de los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescri¡iciones técnicas:
Estará de manifiesto todos los días hábiles en las
oficinas municipales, Departamento de Contrata
ción (Secretaria General).

6. Garantía provísional: Será el 2 por 100 del
tipo de licitación.

7. Exposición del pliego. de cláusulas adminis
trativas particulares: Durante los ocho primeros días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna·
ción.

8. Garantia definitiva: El 4 por 100 del pre
supuesto.

9. Presentación de proposiciones: Durante los
trece días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de licitación.

10. Ápertura de proposiciones: Tendrá lugar a
las trece horas del primer día hábil siguiente a la
conclusión del plazo para presentación de p~
siciones.

1I Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula 26 del pliego de cláusulas.

Baeza, 7 de marzo de 1997.-EI Alcalde.-18.586.
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Resolución del Ayuntamiento de Benavente
referente a la adjudicación definitiva del con
curso para la ejecución de las obras de la
primera sepQrata del proyecto de muros de
contención para la estabilización de los
Cuestos de la Mota.

En cumplimiento de lo establecido en los articulos
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y el 24 del Real Decreto 390/1996, se
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Benavente (Zamora).

2. Objeto del con/rato: Ejecución de las obras
de la primera separatlJ. del proyecto de muros de
contención para estabilización de los taludes de los
Cuestos de la Mota.

3. Tramitación, 'procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Adjudicación: Fecha 27 de febrero de 1997.
5. Contratista: Empresa «Corviam, Sociedad

Anónima».
6. Duración del con/rato: Cuatro meses.
7. Precio del contrato.. 70.864.776 pesetas.

Benavente, 11 de marzo de 1997.-EI Alcalde,
Antonio zapatero Tostón.-18.187.

Resolución del Ayuntamiento de· Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de campamentos de vera
no para el año 1997.

1. Emidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Nómero de expediente: 31/97.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Campamentos de
verano para el año 1997.

b) Lugar de ejecución: Varios.
c) Plazo de ejecución: Del 1 al 31 de julio de

1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.600.000
pesetas.

5. Garantia provisional: 272.000 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: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis 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.

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

8. Presentación de Jas ofertas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha límite de presentación; Será el día que
fmaUce los veintiséis dias naturales, hasta las trece
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al dia siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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e) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Secci6n de Contratación. avenida de
Gibraltar. 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas.'

a) Entil;lad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, l. 2.' planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que

finaHce 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.

Le¡¡anés, 17 de marzo de 1997.-EI Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.-18.301.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contia~

tación del .•uministro de vestuario para el
personal municipal, temporada invierno
verano, año 1997.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: I1ustrisimo Ayuntamiento de
Leganés.
• b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación.

e) Número de expediente: 32/97.

2. Objetu del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves
tuario para el personal municipal, temporada invierno
verano, año 1997.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Leganés.
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) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 360.000 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: 5 J6 07 OO.
e) Telefax: 5 J6 07 42.
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 arenas o de las solicitudes
de participación: .

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

b) Documentación a presentar: La señalada en
el plit;go de cláusulas administrativas particulares.

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

9. Apertura de las olertas:

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

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

finalice el p~azo de presentación de proposiciones,


