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gos infantiles y materiales de riego para las redes
de riego automático, los que se exponen al público,
por el plazo de ocho días hábiles, para que puedan
presentar reclamaciones que serán resueltas por el
Pleno municipal, a contar de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Simul-
táneamente se anuncia el procedimiento negociado
con publicidad sometido a la condición suspensiva
de la existencia de crédito para el año 1999, si
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece-
sario, en el supuesto de formular reclamación a los
pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento Mósto-
les, plaza de España, número 1, 28934 Móstoles
(Madrid), teléfono 664 75 00.

1.1 Expediente: Se encuentra en Departamento
Contratación.

1.2 Número de expedientes: Los asignados por
Secretaría.

2. Objeto: Contratación de las siguientes sumi-
nistros:

1) Herramientas y repuestos para parques y
jardines.

2) Reparación y repuestos de la maquinaria de
parques.

3) Abonos, productos fitosanitarios y semillas.
4) Mantillo y materiales auxiliares.
5) Árboles, arbustos, vivaces y tapizantes.
6) Repuestos mobiliario urbano y juegos infan-

tiles.
7) Materiales de riego para redes de riego auto-

mático.

3. Tramitación, procedimiento y forma adjudi-
cación: Por trámite urgente, procedimiento abierto
y concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

1) Herramientas y repuestos: 2.500.000 pesetas.
2) Reparación maquinaria: 2.500.000 pesetas.
3) Abonos y productos: 4.000.000 de pesetas.
4) Mantillo y materiales: 9.000.000 de pesetas.
5) Árboles, arbustos, etc.: 12.000.000 de pese-

tas.
6) Repuestos mobiliarios y juegos: 8.000.000 de

pesetas.
7) Materiales de riego: 4.000.000 de pesetas.

5. Fianzas provisionales:

1) 50.000 pesetas.
2) 50.000 pesetas.
3) 80.000 pesetas.
4) 180.000 pesetas.
5) 240.000 pesetas.
6) 160.000 pesetas.
7) 80.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, teléfono 664 75 07,
y las copias de los mismos en Papelería Pradillo,
calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles, teléfono
91 664 37 43, siendo la fecha límite para su obten-
ción el día que se cumplan veintiséis días naturales,
a partir de la fecha de publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

8. Presentación ofertas: La fecha límite estable-
cida para la presentación de ofertas será el día en
que se cumplan veintiocho días naturales a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación es la exigida en
el pliego de cláusulas y la presentación en el Depar-
tamento de Contratación, Ayuntamiento de Mós-
toles.

8.1 Plazo vinculación oferta: No será inferior
a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquél en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el salón de plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo
insertado en pliego.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario del concurso.

Móstoles, 11 de diciembre de 1998.—El Consejal
de Hacienda.—&102.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para el suministro
de materiales prefabricados hormigón, mate-
riales de obras para infraestructuras, mate-
riales de construcción para colegios, mate-
riales de fundición para infraestructuras,
materiales eléctricos para alumbrado públi-
co, repuestos y materiales maquinaria muni-
cipal, repuestos y materiales vehículos muni-
cipales y medallas y trofeos deportivos.

Con fecha 10 de diciembre de 1998, el órgano
de contratación del Ayuntamiento aprueba los expe-
dientes de contratación y los pliegos de cláusulas
administrativas y técnicas que han de regir en el
trámite urgente, procedimiento abierto y por con-
curso público, para los suministros de materiales
prefabricados de hormigón, materiales obras para
infraestructuras, materiales de construcción para
colegios, materiales de fundición para infraestruc-
turas, materiales eléctricos para alumbrado, repues-
tos y materiales para maquinaria municipal, repues-
tos y materiales vehículos municipales y medallas
y trofeos deportivos, los que se exponen al público,
por el plazo de ocho días hábiles, para que puedan
presentar reclamaciones que serán resueltas por el
Pleno municipal, a contar de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Simul-
táneamente se anuncia el procedimiento negociado
con publicidad sometido a la condición suspensiva
de la existencia de crédito para el año 1999, si
bien la licitación se aplazará cuando resulte nece-
sario, en el supuesto de formular reclamaciones a
los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento Mósto-
les, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid), teléfono 664 75 00.

1.1 Expediente: Se encuentra en Departamento
Contratación.

1.2 Número expedientes: Los asignados por
Secretaría.

2. Objeto: Contratación de los siguientes sumi-
nistros:

1) Materiales prefabricados hormigón infraes-
tructuras.

2) Materiales de obras para infraesctructuras.
3) Materiales construcción para colegios.
4) Materiales fundición para infraesctructuras.
5) Materiales eléctricos para alumbrado público.
6) Repuestos y materiales para maquinaria.
7) Repuestos y materiales para vehículos.
8) Medallas y trofeos deportivos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Por trámite urgente, procedimiento abierto
y concurso público.

4. Presupuestos base de licitación:

1) Materiales prefabricados hormigón:
12.000.000 de pesetas.

2) Materiales de obras infraestructuras:
12.000.000 de pesetas.

3) Materiales de construcción: 5.000.000 de
pesetas.

4) Materiales de fundición: 10.000.000 de pese-
tas.

5) Materiales eléctricos alumbrado: 21.000.000
de pesetas.

6) Repuestos y materiales vehículos: 18.000.000
de pesetas.

8) Medallas y trofeos deportivos: 5.000.000 de
pesetas.

5. Fianzas provisionales:

1) 240.000 pesetas.
2) 240.000 pesetas.
3) 100.000 pesetas.
4) 200.000 pesetas.
5) 420.000 pesetas.
6) 180.000 pesetas.
7) 360.000 pesetas.
8) 100.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, teléfono 664 75 07,
y las copias de los mismos en papelería «Pradillo»,
calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles, teléfono
91 664 37 43, siendo la fecha límite para su obten-
ción el día que se cumplan veintiséis días naturales,
a partir de la fecha de publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

8. Presentación ofertas: La fecha límite estable-
cida para la presentación de ofertas será el día que
se cumplan veintiocho días naturales a partir de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación es la exigida en
el pliego de cláusulas, y la presentación en el Depar-
tamento de Contratación, Ayuntamiento de Mós-
toles.

8.1 Plazo vinculación oferta: No será inferior
a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el salón de plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo
insertado en pliego.

11. Gastos de anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 11 de diciembre de 1998.—El Concejal
de Hacienda.—&103.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para el suministro
de gaséleo C para calefacción, gasolina 97
y gasóleo A para vehículos, gasóleo C para
calefacción edificios y gasóleo C para poli-
deportivos.

Con fecha 10 de diciembre de 1998, el órgano
de contratación del Ayuntamiento, aprueba los expe-
dientes de contratación y los pliegos de cláusulas
administrativas y técnicas que han de regir en el
trámite urgente del procedimiento abierto y por con-
curso público, para el suministro de gasóleo C para
calefacción, gasolina 97 y gasóleo A para
vehículos, gasóleo C para calefacción edificios y
gasóleo C para los polideportivos, los que se expo-
nen al público, por el plazo de ocho días hábiles,
para que puedan presentar reclamaciones que serán
resueltas por el Pleno Municipal, a contar del día
siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Simultáneamente se anuncia
el procedimiento negociado con publicidad, some-
tido a la condición suspensiva de la existencia de
crédito para 1999, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario, en el supuesto de formular
reclamaciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, número 1, 28934, Móstoles
(Madrid), teléfono 91 664 75 00.

1.1 Expediente: Se encuentra en Departamento
de Contratación.

1.2 Número de expedientes: Asignados por
Secretaría.
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2. Objeto: El objeto de los contratos es el sumi-
nistro de:

A) Gasóleo C para calefacción colegios.
B) Gasolina 97 y gasóleo A para vehículos y

maquinaria.
C) Gasóleo C para calefacción de los edificios.
D) Gasóleo C para calefacción polideportivos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Por trámite urgente, procedimiento abierto
y concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

A) Gasóleo C, calefacción colegios, 50.000.000
de pesetas.

B) Gasolina 97 y gasóleo A, 30.000.000 de
pesetas.

C) Gasóleo C, calefacción edificios, 6.500.000
pesetas.

D) Gasóleo C para polideportivos, 7.000.000
de pesetas.

5. Fianzas provisionales:

A) 1.000.000 de pesetas.
B) 600.000 pesetas.
C) 130.000 pesetas.
D) 140.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación, plaza España, 1, Móstoles, teléfono 91
664 75 03, y las fotocopias del mismo en Papelería
Pradillo, calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles, teléfono
91 664 37 43, siendo la fecha límite para retirarlos
el día 13 de enero de 1999, que se cumplen veintiséis
días naturales desde la fecha del envío del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos contratista: Los exigidos en el plie-
go de cláusulas.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para la presentación de ofertas será el día
15 de enero de 1999.

La documentación es la exigida en el pliego de
cláusulas, y lugar de presentación, Departamento
de Contratación del Ayuntamiento de Móstoles.

8.1 Plazo vinculación oferta: No será inferior
a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá el día 18 de enero de 1998,
en acto público y a las diez horas, en el salón de
plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo
insertado en pliego.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario del concurso.

12. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre de
1998.

Móstoles, 11 de diciembre de 1998.—El Concejal
de Hacienda.—101.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para los suministros
de materiales de ferretería para colegios y
edificios, materiales de fontanería para cole-
gios, materiales de carpintería para colegios
y edificios, materiales eléctricos para cole-
gios y edificios, e instalación de vidrios en
colegios y edificios municipales.

Con fecha 10 de diciembre de 1998, el órgano
de contratación de este Ayuntamiento aprueba los
expedientes de contratación y los pliegos de cláu-
sulas administrativas y técnicas que han de regir
en el trámite urgente, procedimiento abierto y por
concurso público, para los suministros de materiales
de ferretería para colegios y edificios, materiales de
fontanería para colegios, materiales de carpintería
para colegios y edificios, materiales eléctricos para
colegios y edificios, e instalación de vidrios en cole-

gios y edificios municipales, los que se exponen
al público, por el plazo de ocho días hábiles, para
que puedan presentar reclamaciones, que serán
resueltas por el Pleno Municipal, a contar de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». Simultáneamente, se anuncia el procedi-
miento negociado con publicidad sometido a la con-
dición suspensiva de la existencia de crédito para
el año 1999, si bien la licitación se aplazará cuando
resulte necesario en el supuesto de formular recla-
maciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid), teléfono 664 75 00.

1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen-
to de Contratación.

1.2 Número de expedientes: Los asignados por
Secretaría.

2) Objeto: Contratación de los siguientes sumi-
nistros:

1) Materiales de ferretería para colegios públi-
cos.

2) Materiales de ferretería para edificios muni-
cipales.

3) Materiales de fontanería para colegios públi-
cos.

4) Materiales de carpintería para colegios públi-
cos.

5) Materiales de carpintería para edificios muni-
cipales.

6) Materiales eléctricos para colegios públicos.
7) Materiales eléctricos para edificios munici-

pales.
8) Instalación de vidrios en colegios públicos.
9) Instalación de vidrios en edificios municipa-

les.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Por trámite urgente, procedimiento abierto
y concurso público.

4. Presupuestos base de licitación:

1. Materiales de ferretería para colegios:
3.000.000 de pesetas.

2. Materiales de ferretería para edificios:
3.000.000 de pesetas.

3. Materiales de fontanería para colegios:
6.000.000 de pesetas.

4. Materiales de carpintería para colegios:
5.000.000 de pesetas.

5. Materiales de carpintería para edificios:
4.000.000 de pesetas.

6. Materiales eléctricos para colegios: 5.000.000
de pesetas.

7. Materiales eléctricos para edificios: 5.000.000
de pesetas.

8. Instalación de vidrios en colegios: 5.000.000
de pesetas.

9. Instalación de vidrios en edificios: 5.000.000
de pesetas.

5. Fianzas provisionales:

1. 60.000 pesetas.
2. 60.000 pesetas.
3. 120.000 pesetas.
4. 100.000 pesetas.
5. 80.000 pesetas.
6. 100.000 pesetas.
7. 100.000 pesetas.
8. 100.000 pesetas.
9. 100.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, teléfono 664 75 07,
y las copias de los mismos en Papelería Pradillo,
calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles, teléfono
91 664 37 43, siendo la fecha límite para su obten-
ción el día que se cumplan veintiséis días naturales,
a partir de la fecha de publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para la presentación de ofertas será el día
en que se cumplan veintiocho días naturales a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial

del Estado». La documentación es la exigida en
el pliego de cláusulas, y la presentación en el Depar-
tamento de Contratación, Ayuntamiento de Mós-
toles.

8.1 Plazo de vinculación de la oferta: No será
inferior a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquél en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público, a las diez horas, en
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo
insertado en pliego.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 11 de diciembre de 1998.—El Concejal
de Hacienda.—&104.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para los servicios de
limpieza de cristales en colegios, manteni-
miento de instalación de gas en los come-
dores de los colegios, mantenimiento de ins-
talaciones contra incendios, transporte adap-
tado para personas con discapacidad física,
iluminación de calles para las fiestas
de 1999, impresión de programas de fiestas
de 1999 y recogida de papel y cartón usado.

Con fecha 10 de diciembre de 1998, el Órgano
de Contratación del Ayuntamiento aprueba los expe-
dientes de contratación y los pliegos de cláusulas
administrativas y técnicas que han de regir en el
trámite urgente, procedimiento abierto y por con-
curso público, para los servicios de: Limpieza de
cristales en colegios, mantenimiento de instalaciones
de gas en comedores de colegios, mantenimiento
de instalaciones contra incendios, transporte adap-
tado para personas con discapacidad física, ilumi-
nación de las calles en las fiestas de 1999, impresión
de los programas de las fiestas de 1999 y recogida
de papel y cartón usado en el municipio, los que
se exponen al público, por el plazo de ocho días
hábiles, para que puedan presentar reclamaciones,
que serán resueltas por el Pleno Municipal, a contar
de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Simultáneamente, se anuncia el pro-
cedimiento negociado con publicidad sometido a
la condición suspensiva de la existencia de crédito
para el año 1999, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario en el supuesto de formular
reclamaciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza de España, número 1, 28934 Móstoles
(Madrid), teléfono 664 75 00.

1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen-
to de Contratación.

1.2 Número de expedientes: Los asignados por
Secretaría.

2. Objeto: Contratación de los siguientes servi-
cios:

1) Limpieza de cristales en colegios.
2) Mantenimiento de instalaciones de gas en

comedores.
3) Mantenimiento de instalaciones contra

incendios.
4) Transporte adaptado para personas con dis-

capacidad física.
5) Iluminación de las calles en las fiestas del

año 1999.
6) Impresión de los programas de las fiestas

del año 1999.
7) Recogida selectiva de papel y cartón usados.


