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las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con-
diciones.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a maneter su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las trece quince horas, en el
salón de sesiones de la Casa Consistorial, ante el
ilustrísimo señor Alcalde-Presidente o corporativo
en quien delegue, asistido por el Secretario general
o funcionario Letrado que le sustituya, se procederá
en acto público a la apertura de las ofertas eco-
nómicas, dando cuenta del resultado de la califi-
cación previa de la documentación administrativa
general.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 18 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Valentín Niño Aragón.—&5.569.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente:
2.3.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.3.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación del

vehículo recolector M-2965-LV.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No fue anunciada.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establecía.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratista: «C.L.G. Haller, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.380.000 pesetas.

Fuenlabrada, 22 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&5.613-E.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.31.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Gestión de los ser-

vicios educativos en la escuela pública infantil de
la calle Portugal, esquina a la calle Francia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de noviembre 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,
6.985.000 pesetas aula/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratista: «Gebai Sociedad Cooperativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.826.061 pesetas

aula/año.

Fuenlabrada, 22 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&5.605-E.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente: 2.4.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.4.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación, conser-
vación y mantenimiento de elementos de mobiliario
urbano.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da 28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguientes
(excepto sábado), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas, en el plazo de ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 22 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&5.581.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.22.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Distribución de ener-

gía eléctrica en baja y media tensión en la urba-
nización Unidad de Actuación 5.1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 9 de septiembre 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,
19.570.840 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de enero de 1999.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.163.794 pesetas.

Fuenlabrada, 22 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&5.607-E.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia subasta, por procedimiento
abierto, para la enajenación de locales
comerciales sitos en la Unidad de Actuación
23 (prolongación de avenida de Madrid) de
Jaén.

El Alcalde de Jaén hace saber:

Que la excelentísima Corporación ha adoptado
acuerdo de convocar subasta para la contratación
de lo siguiente:

A) Objeto: Enajenación de locales comerciales
sitos en la unidad de actuación 23 (prolongación
de avenida de Madrid), de Jaén.

B) Tipo de licitación: Se recoge en los infor-
mes-técnicos anexos.

C) El pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas se encuentran de manifiesto en el Nego-
ciado de Contratación de este Ayuntamiento.

D) Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

E) Modelo de proposición: Don ........, con DNI
(o pasaporte) número ........, con domicilio a efectos
de notificaciones en ........, calle ........, núme-
ro ........, en su propio nombre o en representación
de ........, lo que acredita mediante ........, enterado
del pliego de condiciones económico-administrati-
vas que ha de regir la subasta por procedimiento
abierto para la enajenación de los locales comer-
ciales sitos en la Unidad de Actuación 23 (pro-
longación de avenida de Madrid), de Jaén, mani-
fiesta su interés en la adquisición del local comercial
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número ........, por cuantía de ........ pesetas (en cifra
y en letra).

F) La presentación de plicas tendrá lugar dentro
del plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación del edicto en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Negociado de
Contratación de este Ayuntamiento, y hasta las doce
horas.

Jaén, 28 de enero de 1999.—El Alcalde.—&6.429.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

A) Concurso abierto. «Trabajos de ebanistería
para el Auditorio Municipal». Tipo de licitación:
15.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
300.000 pesetas. Definitiva: 4 por 100.

B) Concurso abierto. «Explotación de las cafe-
terías del Auditorio Municipal». Tipo de licitación:
3.000.000 de pesetas, más IVA. Garantía provisio-
nal: 60.000 pesetas.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta el 1 de
marzo de 1999, a las trece horas.

Las Rozas de Madrid, 4 de febrero de 1999.—El
Alcalde.—&6.372.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la modificación de la cesta del
vehículo autoescala del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento
de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 242/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
cesta para el vehículo autoescala del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento del Ayunta-
miento de Leganés.

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

e) Plazo de entrega: Un mes desde la notifi-
cación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.500.000
pesetas.

5. Garantía: Provisional, 150.000 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: 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.

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, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&5.657.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de productos químicos
para los servicios de mantenimiento de las
piscinas municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos químicos para los servicios de mantenimiento
de las piscinas municipales.

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

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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. Garantía: 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: 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.

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, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&5.639.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de elaboración de un cen-
so de empresas y establecimientos y aproxi-
mación a las necesidades formativas en el
municipio de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 270/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de un
censo de empresas y establecimientos y aproxima-
ción a las necesidades formativas en el municipio
de Leganés.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses contados a
partir de la recepción de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantía: Provisional, 300.000 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: 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,


