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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de trazado
y construcción del tercer carril en la A-8, entre
los puntos kilométricos 130,210 y 130,970.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.274.996 pesetas, siendo su contravalor
266.098,09 euros.

5. Garantía provisional: 885.500 pesetas, siendo
su contravalor 5.321,96 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas
(Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 420 70 11.
e) Telefax: 94 420 71 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 20 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas
(Servicios Generales).

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto
en los artículos 84 y 90 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas
(salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 27 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo de
1999.

Bilbao, 29 de marzo de 1999.—El Diputado Foral,
José Félix Basozabal Zamakona.—15.742.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la insta-
lación y explotación, mediante concesión de
bienes de dominio público, de un estable-
cimiento de hostelería ubicado en la piscina
de verano «El Carrascal». Expediente
128/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 128/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación y explo-
tación, mediante concesión de bienes de dominio
público, de un establecimiento hostelería.

b) Lugar de ejecución: Piscina de verano «El
Carrascal».

c) Plazo de ejecución: Quince años naturales,
más la fracción del año natural en que se produjera
la adjudicación, prorrogable por dos años más, año
a año.

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

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

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: 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 de condiciones.

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 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 ambos en festivo, que pasará
al día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—&15.550.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la enaje-
nación de los locales de propiedad muni-
cipal, sitos en la calle Palomares, 8, y ave-
nida de la Universidad, 9, de Leganés. Expe-
diente 130/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 130/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de loca-
les municipales.

b) Lugar de ejecución: Calle Palomares, 8, y
avenida de la Universidad, 9.

c) Plazo de ejecución: Indefinido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 72.666.285
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.453.326 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: 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 de condiciones.

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, 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 ambos en festivo, que pasará
al día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 29 de marzo de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—&15.549.


