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4. Presupuesto base de licitación: 144.928 pese-
tas al alza para el primer año.

5. Garantías provisional y definitiva: 4.348 pese-
tas y 8.696 pesetas, respectivamente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 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: 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
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce 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 Gibral-
tar, 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, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&10.826.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de adecuación de ali-
viadero y otras zonas, incluido el estudio de
seguridad y salud. Expediente 104/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 104/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de aliviadero y otras zonas, incluido el estudio de
seguridad y salud.

b) Lugar de ejecución: El reseñado en el pro-
yecto de ejecución.

c) Plazo de ejecución: Siete meses contados a
partir del día siguiente de la firma del acta de com-
probación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 73.972.931
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.479.459 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 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: Clasi-
ficación, grupo E, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce 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 Gibral-
tar, 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, 24 de febrero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&10.833.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras de iluminación y remo-
delación de instalaciones en el distrito de
la Fortuna, segunda fase. Expedien-
te 109/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 109/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de iluminación
y remodelación de instalaciones en el distrito de
la Fortuna, segunda fase.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pro-
yecto de ejecución.

d) Plazo de ejecución: Noventa días hábiles,
contados a partir de la notificación del acuerdo de
adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 38.289.724
pesetas.

5. Garantía provisional: 765.794 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 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: Clasi-
ficación: Grupo I, subgrupo 1 y 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce 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 Gibral-
tar, 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, 24 de febrero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&10.820.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los trabajos de conservación y refor-
ma de la señalización en el término muni-
cipal de Leganés. Expediente 110/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 110/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y refor-
ma de la señalización en el término municipal de
Leganés.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999, contado a partir de la notificación del
acuerdo de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
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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: Los rese-
ñados en el pliego técnico.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce 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 Gibral-
tar, 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, 24 de febrero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&10.824.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de alquiler de escenarios
para el Ayuntamiento de Leganés. Expedien-
te 116/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 116/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de escenarios
para el Ayuntamiento de Leganés.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 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: Los rese-
ñados en el pliego técnico.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce 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 Gibral-
tar, 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, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&10.822.

Resolución del Ayuntamiento de la Villa de
La Orotava, provincia de Santa Cruz de
Tenerife, por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de los servicios de «conservación
y mantenimiento de los jardines municipales».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de la Villa de La
Orotava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: C.SE. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y man-
tenimiento de los jardines municipales.

c) Lugar de ejecución: La Orotava (Santa Cruz
de Tenerife).

d) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
71.000.000 de pesetas, IGIC incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación (1.420.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de la Villa de La Oro-
tava (Área de Contratación).

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
c) Localidad y código postal: La Orotava 38300.
d) Teléfono: 922 33 00 50.
e) Fax: 922 33 45 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla-
sificación: Grupo III, subgrupo V, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones finalizará a los cin-
cuenta y dos días naturales, contados desde la fecha
del envío del presente anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», siempre y cuando
en tal fecha hayan transcurrido veintiséis días natu-
rales, desde la publicación del mismo en el «Boletín
Oficial del Estado», y hasta las trece treinta horas.

b) Documentación a presentar: Conforme a lo
dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de La Orotava.
2.a Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-

ro 1.
3.a Localidad y código postal: La Orotava,

38300.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de La Orotava.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-

ro 1.
c) Localidad: La Orotava.
d) Fecha: El día siguiente hábil a aquel en que

concluya el plazo de presentación de proposiciones
(excepto sábado).

e) Hora: Doce.

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

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

La Orotava, 10 de febrero de 1999.—El Alcal-
de-Presidente, Isaac Valencia Domínguez.—El Secre-
tario general, Juan Carlos de Tomás Martí.—10.802.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente 571634/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Investigación.

c) Número de expediente: 571634/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citómetro de flujo.

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1998.
b) Contratista: «Becton Dicknson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.800.000 pesetas.

Madrid, 1 de enero de 1999.—El Rector.—P. D.
(Resolución 21 de marzo de 1994, «Boletín Oficial
del Estado» de 16 de mayo), el Gerente.—&10.796-E.


