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siguiente día hábil, siempre que no sea festivo ni
sábado.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula séptima del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
entrada y salida de documentos.

1.a Entidad: Ayuntamiento.
2.a Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.a Localidad y código postal: Ciudad Real,

13001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de las ofertas: La apertura de plicas
se celebrará en la sala de comisiones de la Casa
Consistorial, a las doce horas del día hábil siguiente
al de la terminación del plazo señalado para la pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado,
en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la mis-
ma hora del primer día hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: El adjudicatario queda
obligado a pagar el importe de los anuncios y, en
general, toda clase de gastos que origine el contrato.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 1999.

Ciudad Real, 17 de febrero de 1999.—El Alcalde,
Francisco Gil-Ortega Rincón.—&9.007.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de realización de un pro-
grama municipal de vacaciones para mayo-
res durante el año 1999. Expediente 63/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 63/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
programa municipal de vacaciones para mayores,
durante el año 1999.

c) Plazo de ejecución: Durante los meses de
mayo y junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 22.800.000
pesetas.

5. Garantía: Provisional, 456.000 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: Trece 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: Los rese-
ñados 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 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, 2.a 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 a día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 18 de febrero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&9.161.

Resolución del Ayuntamiento de León por la
que se anuncia licitación pública para el
suministro de un vehículo de altura para
el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento
de León.

Se convoca licitación pública de ofertas con-
currentes para la contratación, mediante concurso
y procedimiento abierto, del suministro de un
vehículo de intervención para rescates, apoyo en
extinción de incendios y otros trabajos en altura,
con destino al Servicio de Bomberos, a fin de que
por las personas, naturales o jurídicas, interesadas
se formulen las convenientes propuestas, según, de
entre otras, las siguientes condiciones:

Presupuesto del contrato: 105.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Ocho meses, IVA y gastos de

matriculación incluidos.
Plazo de garantía: Doce meses.
Fianza provisional: 2.100.000 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de adju-

dicación.
Presentación y apertura de plicas: Las proposi-

ciones se presentarán en dos sobres cerrados, lacra-
dos y titulados, en mano o por correo certificado,
en el Servicio de Asuntos Generales del Ayunta-
miento, entre las nueve y las trece horas, durante
el plazo de veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», fina-
lizando el mismo a las trece horas del último día
resultante, que si coincidiera en sábado, domingo
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

En todo caso la fecha final de presentación de
ofertas no podrá ser inferior al cómputo de cincuenta
y dos días naturales, desde el envío del anuncio
de licitación al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», cuya fecha de remisión se produjo el
día 21 de enero de 1999, ampliándose, en su caso,
el período licitatorio lo necesario hasta completar
dicho plazo.

Las ofertas habrán de contener la documentación
exigida en el pliego de cláusulas económico-admi-
nistrativas rector del concurso (cláusula séptima),
debiendo ajustarse las proposiciones al siguiente
modelo:

Don ........, mayor de edad, con domicilio
en ........, en la calle/plaza ........, número ........,
con documento nacional de identidad número
........, actuando en su propio nombre (o en el de
........, según poder bastanteado que acompaña):

Expone:

Primero.—Que, enterado de la convocatoria para
la contratación, mediante procedimiento abierto y
por concurso del suministro de ........ (detállese la
clase de suministro), publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ........, correspondiente al
día ........, de ........ de ........, y con pleno cono-

cimiento de los pliegos de cláusulas económico-ad-
ministrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas, reguladores del mismo, a cuyo cumplimiento
se compromete en su totalidad y con estricta suje-
ción a los mismos, formula la presente oferta:

Denominación del suministrador: (Indíquese
nombre y, en su caso, razón social o nombre comer-
cial).

Datos del suministrador: (Indíquese domicilio
completo, código postal, teléfono, fax, télex y núme-
ro de identificación fiscal).

Características del suministro: (Indíquese las
características técnicas de los bienes ofertados).

Importe del suministro: (Indíquese con claridad
el importe ofertado de los bienes a suministrar).

Segundo.—Que, a todos los efectos, dentro de la
presente oferta están comprendidos no sólo el precio
del producto o bien a suministrar, sino también
todos los demás gastos e impuestos que gravan el
mismo, incluso el IVA, tratándose pues de precios
finales del citado producto, esto es, puestos en la
dependencia, colegio o servicio municipal que por
el Ayuntamiento se indique.

(Lugar, fecha y firma.)

La apertura de las ofertas se llevará a efecto por
la Mesa de Contratación a las trece horas del día
hábil siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de las mismas, que, si coincidiera en sába-
do, se trasladaría al primer día hábil siguiente.

El órgano de contratación, recibida la documen-
tación de la Mesa de Contratación, y evacuados
los informes técnicos correspondientes, dictará alter-
nativamente, dentro de los tres meses siguientes a
la apertura de proposiciones económicas, resolución
motivada adjudicando el contrato a la proposición
más ventajosa, sin atender exclusivamente al valor
económico de la misma, o declarando desierto el
concurso.

El expediente se encuentra de manifiesto en la
Sección de Contratación del Servicio de Asuntos
Generales del Ayuntamiento, donde podrá ser exa-
minado por los interesados, en horas de oficina.

León, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde, Mario
Amilivia González.—&8.690.$

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia licitación pública para
contratar la consultoría y asistencia técnica
para el seguimiento, control y auditoría
de los proyectos de cooperación desarrollados
en el término municipal de Madrid y países
en vías de desarrollo subvenciona-
dos en 1998.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Área de Servicios Sociales.
1.3 Número de expediente: 171/99/0002.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para el seguimiento, control y audi-
toría de los proyectos de cooperación desarrollados
en el término municipal de Madrid y países en vías
de desarrollo, subvencionados en 1998.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de duración: Comenzará el día

siguiente a la formalización del contrato y finalizará
cuatro meses después de la terminación del plazo
de ejecución de los proyectos objeto de seguimiento.

2.4 Trámite: Ordinario.
2.5 Procedimiento: Abierto.
2.6 Forma: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación:

3.1 Importe total: Será de 43.500.000 pesetas
(261.440,265 euros), IVA incluido, debiendo des-
glosarse las correspondientes ofertas en los capítulos


