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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro e instalación de un
sistema de alarma antirrobo en diversos
Colegios públicos de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 140/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de alarma antirrobo en diversos
Colegios públicos de Leganés.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Tendrá un plazo de treinta
días el suministro, instalación y puesta en marcha
de las alarmas.

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: 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.

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, 7 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&20.335.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de realización del man-
tenimiento de los vehículos del Servicio de
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de
Leganés para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.

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

c) Número de expediente: 139/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del man-
tenimiento de los vehículos del Servicio de Extinción
de Incendios del Ayuntamiento de Leganés para
el año 1999.

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: 2.900.000
pesetas (17.431,24 euros).

5. Garantía: Provisional, 58.000 pesetas (348,59
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida 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: 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, 15 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&20.336.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por la
que se anuncia concurso para la adjudicación
del expediente 199/CONSHO0005.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, de
telégrafo, de télex, de telefax del poder adjudicador:
Ayuntamiento de Vitoria, Servicio de Contratación,
Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presu-
puestos. Teléfonos 945 16 14 19 y 945 16 11 60,
fax 945 16 17 80.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Pro-
cedimiento de concurso.

b) Forma del contrato que es objeto de la lici-
tación: Contrato administrativo.

3. a) Lugar de entrega: Vitoria-Gasteiz, en
cualquiera de los edificios del Ayuntamiento y sus
organismos autónomos que se indique en cada
acuerdo de adjudicación.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Número de referencia de la
CPA.

Se contempla la existencia de los siguientes lotes:

Lote número 1: Mobiliario de oficina general.
Lote número 2: Sillería; sublote 1, sillería de ofi-

cina; sublote 2, sillería para salas de reuniones.
Lote número 3: Mobiliario para salas de reunio-

nes.
Lote número 4: Archivos; sublote 1, archivos fijos;

sublote 2, archivos rodantes.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los proveedores presenten propuestas para deter-
minadas partes de los suministros requeridos.

Los licitadores podrán concurrir a uno o todos
los lotes o sublotes.

El Ayuntamiento podrá homologar en cada lote
o sublote hasta un máximo de seis empresas sin
límite de productos homologados.

4. Duración de la homologación: Esta homo-
logación estará vigente hasta el 31 de diciembre
del año 2001, sin perjuicio de la facultad de denuncia
motivada por ambas partes.

El plazo de entrega de los muebles será de veinte
días naturales desde la recepción del pedido. Dicho
plazo podrá ser mejorado, en su caso, en el pro-
cedimiento negociado que se siga para la contra-
tación.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: La retirada de la
documentación podrá realizarse en la fotocopistería
«Yarga», en la calle Magdalena, número 14, 01008
Vitoria-Gasteiz. Teléfono/Fax 945 23 07 67, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce y
de dieciséis a veinte horas.

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
Las solicitudes podrán efectuarse hasta el plazo de
cincuenta y dos días desde la fecha del envío al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»; esto
es, el día 28 de junio de 1999, a las trece horas.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos: Por cuenta de los licitadores.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: En el plazo de cincuenta y dos días desde
la fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»; esto es, el día 28 de
junio de 1999, a las trece horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Las pro-
posiciones deberán ser presentadas en el Registro
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito
en los bajos de la Casa Consistorial de la plaza
de España.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
Castellano o euskera.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura de proposiciones pública.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Vito-
ria-Gasteiz, en una de las salas de la Casa Con-
sistorial, sita en la plaza de España número 1 E,
a las diez horas del día 1 de julio de 1999.

8. En su caso, fianzas y garantías exigidas: No
procede.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a los textos que las regulan.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de proveedores adjudicataria de
la contratación: Agrupaciones y Uniones Tempo-
rales de Empresas, Ley de 26 de mayo de 1982.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que deba reunir el proveedor: Ver punto
8 de la carátula del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: La adjudicación deberá
recaer en el plazo de tres meses desde la apertura
de proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato. Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en los pliegos de condiciones: Ver punto 5 de la
carátula del pliego de cláusulas administrativas.


