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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita (expediente: 1.3.C.99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número del expediente: 1.3.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción del parque «Paseo del Olimpo».

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

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: Fuenlabrada,
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 G, subgrupo 6, catego-
ría c.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer 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: Véase pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (véase 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 ofertas: En el lugar indicado en
el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
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, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&8.321.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 1.2.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número del expediente: 1.2.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción del parque «El Trigal».

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

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, plan-
ta 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 G, subgrupo 6, catego-
ría c.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer 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 ofertas: En el lugar indicado en
el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
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, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&8.312.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para el servicio de
seguridad polideportivo «Villafontana», con-
tratación orquestas Fiestas Mayo 99, con-
tratación festejos taurinos Fiestas Mayo 99
y suministro de impresos y trabajos imprenta
de los centros culturales.

Con fechas 4 y 11 de febrero de 1999, el órgano
de contratación aprueba los expedientes de con-
tratación y los pliegos de cláusulas administrativas
y técnicas, que han de regir en el trámite urgente,
procedimiento abierto y concurso público para el
servicio de seguridad del polideportivo «Villafon-
tana», contratación orquestas Fiestas Mayo 99, con-
tratación festejos taurinos Fiestas Mayo 99 y sumi-
nistro de impresos y trabajos imprenta de los centros
culturales, los que se exponen al público por el
plazo de ocho días hábiles para que puedan pre-

sentar reclamaciones que serán resueltas por el Ple-
no municipal, a contar de la inserción de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Simultánea-
mente se anuncia el procedimiento negociado con
publicidad, 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 91 664 75 00.

1.1 Expediente: Se encuentra en Departamento
de Contratación.

1.2 Número expedientes: Asignados por Secre-
taría.

2. Objeto: Los servicios y suministros de:

a) Servicio seguridad polideportivo «Villafonta-
na».

b) Orquestas para Fiestas Mayo 99.
c) Festejos taurinos para Fiestas Mayo 99.
d) Impresos y trabajos imprenta para centros

culturales.

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

Tramitación: Urgente; procedimiento: Abierto y
concurso: Público.

4. Presupuestos de licitación:

a) Seguridad polideportivo: 5.000.000 de pese-
tas.

b) Orquestas Fiestas Mayo 99: 12.000.000 de
pesetas.

c) Festejos taurinos Fiestas Mayo 99: 7.000.000
de pesetas.

d) Impresos centros culturales: 10.000.000 de
pesetas.

5. Fianza provisional:

a) 100.000 pesetas.
b) 240.000 pesetas.
c) 140.000 pesetas.
d) 200.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, teléfono 91 664 75 07,
y las copias del mismo en papelería «Pradillo», calle
Teniente Ruiz, 2, Móstoles, teléfono 91 664 37 43,
durante el plazo de veintiséis días naturales, a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos contratista: Fijados en pliegos.
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 se presentarán en el Depar-
tamento de Contratación del Ayuntamiento.

8.1 Plazo vinculación oferta: No 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,
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: Modelo insertado
en pliego.

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

Móstoles, 22 de enero de 1999.—El Concejal de
Hacienda.—&8.171.


