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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, 15 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—20.328.

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 en el centro de empre-
sas sito en la calle Avena.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 142/99.

2. Objeto del contrato:

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

b) Lugar de ejecución: Centro de empresas sito
en la calle Avena del polígono industrial de Pol-
voranca.

c) Plazo de ejecución: Diez años, contados a
partir del día siguiente 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: Se establece
un canon anual de 4.200.000 pesetas (25.242,51
euros), al alza.

5. Garantía provisional: 84.000 pesetas (504,85
euros).

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 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, 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, 23 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—20.327.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación mediante el sistema de alquiler, con
opción de compra de diverso material infor-
mático con destino a la Delegación de Juven-
tud, programa Cometa-Youthstart.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 133/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler, con opción
de compra de diverso material informático con des-
tino a la Delegación de Juventud, programa Come-
ta-Youthstart.

c) Plazo de ejecución: Dos años, como máximo,
desde la notificación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1. Ocho equipos «Pentium II» 350 MHz.,
1.600.000 pesetas.

Lote 2. Dos impresoras de red láser. 600.000
pesetas.

Lote 3. Una impresora color, 125.000 pesetas.
Lote 4. Dispositivos adicionales de red, 50.000

pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1. Ocho equipos «Pentium II» 350 MHz.,
32.000 pesetas.

Lote 2. Dos impresoras de red láser. 12.000
pesetas.

Lote 3. Una impresora color, 2.500 pesetas.
Lote 4. Dispositivos adicionales de red, 1.000

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
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, 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, 23 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—20.332.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de material de cons-
trucción con destino a la Escuela Taller,
eje avenida de Portugal-avenida de Gran
Bretaña.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 155/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de construc-
ción con destino a la Escuela Taller, eje avenida
de Portugal-avenida de Gran Bretaña.

c) Plazo de ejecución: Un año desde la noti-
ficación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000
pesetas (39.065,79 euros).

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas
(781,32 euros).

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
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.
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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, 27 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—20.334.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de alquiler de maquina-
ria-excavación y transporte con destino a la
Escuela Tal ler Acondic ionamiento
Medioambiental, eje avenida Portugal-ave-
nida Gran Bretaña.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 157/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de maqui-
naria-excavación y transporte para la Escuela Taller
eje avenida Portugal-avenida Gran Bretaña.

c) Plazo de ejecución: Un año, desde la noti-
ficación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.950.000
pesetas (35.760,22 euros).

5. Garantía provisional: 119.000 pesetas
(715,21 euros).

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
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, 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 abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—20.329.

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela (A Coruña) por la que se anun-
cia licitación para la contratación por con-
curso, por procedimiento abierto, de asis-
tencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de
Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación y servicios comunitarios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es la prestación de los
trabajos de consultoría consistentes en la realización
de un estudio de caracterización hidrogeológica y
pluviométrica de Santiago de Compostela y telesu-
pervisión y modelización de la red de saneamiento.

b) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
c) Plazo de ejecución: Doce 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, 60.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 1.200.000 pesetas.
Definitiva: 2.400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copy Nova.
b) Domicilio: Calle Nueva, número 12, local 4.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela (A Coruña).
d) Teléfono: 981 59 23 93.
e) Telefax.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Otros requisitos: Referencia de la CCP: 867.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula «Proposiciones».

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela.

2.a Domicilio: Calle Trinidad, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela (A Coruña).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela, Secretaría.

b) Domicilio: Plaza del Obradoiro, sin número.

c) Localidad: Santiago de Compostela (A Coru-
ña).

d) Fecha: 10 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de abril de 1999.

Santiago de Compostela, 14 de abril de 1999.—El
Alcalde.—&20.086.

Resolución de Hospitales del Cabildo Insular
de Tenerife por la que se anuncia concurso
para la adquisición, suministro, instalación
y puesta en funcionamiento de un sistema
de almacenamiento y clasificación de ropa
para la lavandería.

La Presidencia del organismo autónomo HECIT
aprobó inicialmente, en fecha 16 de abril de 1999,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas que han de regir el con-
curso abierto para la adquisición, suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de un sistema
de almacenamiento y clasificación de ropa para la
lavandería del hospital universitario de Canarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
122 del Real Decreto 781/1996, dichos pliegos esta-
rán de manifiesto en la Secretaría del organismo
autónomo, durante el plazo de ocho días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de oír reclamaciones. Una vez finalizado
este plazo sin que se produjeran reclamaciones, se
entenderán definitivamente aprobados.

De acuerdo con lo establecido en el apartado
2 de dicho artículo y en el artículo 79 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
abre simultáneamente el período de licitación el cual
tendrá un plazo de duración de veintiséis días natu-
rales a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cin-
cuenta y dos días desde la remisión de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
Las características esenciales de este concurso son:

Objeto del contrato: Adquisición, suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento del equipo que
se detalla en el pliego de condiciones técnicas.

Presupuesto máximo de licitación: 60.517.000
pesetas (363.714,50 euros).

Plazo máximo de entrega: Dos meses a partir
de la notificación de la adjudicación.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

Lugar de presentación de proposiciones: Secretaría
delegada del organismo autónomo HECIT, tercera
planta del edificio Pabellón de Gobierno del hospital
universitario de Canarias, Ofra, La Cuesta, La Lagu-
na.

El plazo de presentación será de veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cin-
cuenta y dos días desde el envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Mesa de Contratación: Se celebrará en la depen-
dencias del HUC, a las ocho treinta horas, al día
siguiente hábil que no sea sábado, a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 30 de abril de 1999.

La Laguna, 27 de abril de 1999.—La Secretaria
delegada en funciones, María del Carmen González
Artiles.—&20.090.


