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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
1.24.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.24.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de las

cubiertas y carpinterías exteriores del polideportivo
abierto de la carretera de Pinto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 29 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.519.633 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cubiertas y Pinturas Hergar,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.626.800 pesetas.

Fuenlabrada, 7 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&1.042.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
3.16.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.16.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Un sistema de control

de presencia y horario laboral de personal municipal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 21 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Spec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.912.006 pesetas.

Fuenlabrada, 7 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&1.044.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
1.2.C.97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.2.C.97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras del proyecto complementario número 2 del
Parque de la Solidaridad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No ha sido publicada.

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

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.843.713 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas,

adjudicatario del contrato principal, constituida por
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad
Anónima», «FCC-Construcción, Sociedad Anóni-
ma» e «Hidrosiembras y Plantaciones, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.984.164 pesetas.

Fuenlabrada, 7 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&1.037.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
3.15.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.15.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vehículo autoescala

con destino al Parque de Bomberos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 29 de octubre de 1998 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del día 28 de octubre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Flomeyca, Sociedad Anónima

Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.924.000 pesetas.

Fuenlabrada, 21 de diciembre de 1998.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—&1.035.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de «Transporte mediante
autocares, durante el año 1999». Expedien-
te 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte mediante
autocares, durante el año 1999.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de adju-
dicación hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 22.410.050
pesetas.

5. Garantía provisional: 448.201 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: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) 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 catorce horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los reseñados en el pliego técnico.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
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
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 martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 16 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—1.034.


