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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los trece 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, 28 de enero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&5.617.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación del servicio de desescombrado de már-
genes de acceso, plataforma de entrada,
extendido y sellado del vertedero de inertes
y acondicionamiento de zonas degradadas
por vertidos incontrolados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desescombrado de
márgenes de acceso, plataforma de entrada, exten-
dido y sellado del vertedero de inertes y acondi-
cionamiento de zonas degradadas por vertidos
incontrolados.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantía: 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: 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, 28 de enero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&5.621.

Resolución de la Corporación Sanitaria «Parc
Taulí» por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporación Sanitària «Parc
Taulí».

b) Órgano de contratación: Dirección de los Ser-
vicios de Hostelería.

c) Dirección: Edificio La Salud, Parc Taulí, sin
número, 08208 Sabadell (España).

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

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

3. Adjudicación:

a) Número de expediente: 99DH0001.
b) Objeto: Ropa hospitalaria.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 9 de octubre de 1998 en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» y en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» y 16 de octu-
bre de 1998 en el «Boletín Oficial del Estado».

d) Presupuesto base de licitación: 47.384.000
pesetas.

e) Fecha de adjudicación: 24 de diciembre
de 1998.

f) Adjudicatarios:

«Tejidos Cornejo, Sociedad Anónima», lotes 1,
5 y 7, importe 18.266.291 pesetas.

«Comercial de Suministros Textiles, Sociedad
Anónima», lotes 2, 3, 6 y 10, importe 9.540.600
pesetas.

«Eugenio Alés Llamas, Sociedad Anónima», lotes
4 y 9, importe 6.721.000 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», lotes 8,
13 y 16, importe 7.430.375 pesetas.

Creaciones Josmar, lote 11, importe 1.530.330
pesetas.

«Calzado Anatómico Britte, SCCL», lotes 12, 14
y 15, importe 1.794.965 pesetas.

4. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» el 20 de enero
de 1999.

Sabadell, 20 de enero de 1999.—Manela Jaén y
Sánchez, Directora de los Servicios de Hostelería.—&
5.454-E.

Resolución de la «Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima»,
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para contratar las obras de
suministro, instalación y puesta en servicio
de un Sistema de Ayuda a la Explotación
(SAE), para 1.000 autobuses. CPC: CPV
45314190-9.

1. Ente adjudicatario: «Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima» (EMT),
calle Alcántara, 24-26, E-28006 Madrid, teléfo-
no 91 406 88 00, telefax 91 406 88 01.

2. Naturaleza del contrato: Obras de suministro,
instalación y puesta en servicio de un Sistema de
Ayuda a la Explotación (SAE), para 1.000 auto-
buses. CPC: CPV 45314190-9.

Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
3. Lugar de entrega: E-Madrid, sede central,

calle Alcántara, 24, y las demás instalaciones de
EMT en que proceda.

4.a) Características generales de la obra: El
suministro, instalación y puesta en servicio de un
Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), para
la gestión de las líneas de la EMT, no gestionadas
por el SAE existente. El contrato se realizará según
el concepto de «proyecto llave en mano» y partiendo
de la descripción del SAE existente que se encuentra
desarrollado en dos niveles, un SAE, denominado
integral, que consta de:

Comunicación bidireccional de voz y datos entre
el puesto central de control y los autobuses de la
red.

Localización automática del vehículo y transmi-
sión de ésta al puesto central de control.

Regulación de la marcha de los vehículos median-
te medidas de regulación.

Procesamiento de la información referente al ser-
vicio realizado.

Información al usuario de próxima parada, a bor-
do del vehículo.

Información al usuario de salida del próximo auto-
bús en paradas significativas de la red (12 termi-
nales).

Y un SAE, denominado elemental, que consta
de:

Comunicación bidireccional de voz y datos entre
el puesto central de control y los autobuses de la
red.

Procesamiento de la información referente al ser-
vicio realizado.

Localización puntual del vehículo en cabecera de
línea, con intervención del conductor.

Y que está estructurado en un puesto central de
control, una red de comunicaciones, una red de
transporte, un equipamiento a bordo de los vehículos
y un equipamiento en calle (base 23 del pliego de
bases).

El SAE a suministrar consistirá en un sistema
de gestión de los autobuses para la adecuada regu-
lación de las líneas a que están asignados los mismos,
permitiendo la comunicación bidireccional de voz
y datos entre el puesto central de control y los
autobuses, así como el conocimiento de la posición
geográfica de éstos; será capaz de procesar toda
la información relativa al servicio que acontezca
durante la jornada para su posterior tratamiento.
El nuevo SAE seguirá estando integrado por los
siguientes subsistemas: Puesto central de control,
sistema de comunicaciones, equipamiento a bordo,
equipamiento en calle. Por tanto, la prestación del
adjudicatario consistirá en el suministro de los equi-
pos, «software», «hardware», equipos de comunica-
ciones y demás productos necesarios que permitan
alcanzar los objetivos del sistema (base 25 de las
bases), según su descripción funcional (base 26 de
las bases) y conforme a su configuración (base 27
de las bases), la instalación de los productos sumi-
nistrados y su puesta en servicio, y en cualquiera
de las alternativas descritas en la base 4 de las bases.

b) División en lotes: No se podrá licitar por
lotes.


