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2. Objeto del contrato: Suministro de diversos
conjuntos de juegos infantiles con destino a distintas
zonas de la ciudad.

3. Publicaciones:

«Boletín Oficial» de la provincia: 18 de enero
de 1999.

«Boletín Oficial del Estado»: 5 de febrero de 1999.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: 100.000.000
de pesetas.

6. Adjudicación: La Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día 15 de abril de 1999, acordó
adjudicar el mencionado concurso a las siguientes
empresas y por las cantidades que se indican:

Lote número 1: Barrio de Castañares, a la empresa
«Mobiser Equipamientos, Sociedad Anónima», por
el precio de 1.453.544 pesetas, IVA incluido.

Lote número 3: Calle Plantío (Capiscol), a la
empresa «Mobiser Equipamientos, Sociedad Anó-
nima», por el precio de 2.437.713 pesetas, IVA
incluido.

Lote número 2: Calle Fuente Castaño, a la empre-
sa «Conalsa, Sociedad Anónima», por el precio de
2.500.000 pesetas, IVA incluido.

Lote número 17: Material de reposición, a la
empresa «Conalsa, Sociedad Anónima», por el pre-
cio de 7.000.000 de pesetas, IVA incluido.

Lote número 4: Calle Pisuerga, a la empresa
«Moycosa, Sociedad Anónima», por el precio de
3.500.000 pesetas, IVA incluido.

Lote número 7: Calle Orlando de Laso, a la empre-
sa «Moycosa, Sociedad Anónima», por el precio
de 3.500.000 pesetas, IVA incluido.

Lote número 5: Calle Los Titos, a la empresa
«Gestalt, Sociedad Limitada», por el precio de
3.434.570 pesetas, IVA incluido.

Lote número 6: Calle Colón, a la empresa «Plastic
Omnium Sistemas Urbanos, Sociedad Anónima»,
en el precio de 3.433.600 pesetas, IVA incluido.

Lote número 11: Calle Gonzalo de Berceo, a la
empresa «Plastic Omnium Sistemas Urbanos, Socie-
dad Anónima» (variante 2), en el precio de
6.922.880 pesetas, IVA incluido.

Lote número 8: Plaza de Roma, a la empresa
«Hags Swelek, Sociedad Anónima», en el precio
de 3.480.580 pesetas, IVA incluido.

Lote número 14: Calle Loudum, a la empresa
«Hags Swelek, Sociedad Anónima», en el precio
de 11.996.627 pesetas, IVA incluido.

Lote número 9: Barrio Gimeno, a la empresa
«Lappset España VR, Sociedad Limitada», en el
precio de 3.499.727 pesetas, IVA incluido.

Lote número 13: Parque Buenavista, a la empresa
«Lappset España VR, Sociedad Limitada», en el
precio de 11.999.968 pesetas, IVA incluido.

Lote número 10: Calle Obdulio Fernández, a la
empresa «HPC Ibérica, Sociedad Anónima», en el
precio de 3.499.080 pesetas, IVA incluido.

Lote número 12: Parque Virgen del Manzano,
a la empresa «Juegos Kompan, Sociedad Anónima»,
en el precio de 6.990.940 pesetas.

Lote número 15: Parque de San Agustín, a la
empresa «Juegos Kompan, Sociedad Anónima», en
el precio de 11.942.543 pesetas, IVA incluido.

Lote número 16: Fuentes Blancas, a la empresa
«Edu Barcelona Disseny Urba, Sociedad Limitada»,
en el precio de 11.988.095 pesetas, IVA incluido.

Burgos, 13 de mayo de 1999.—El Alcalde, Valen-
tín Niño Aragón.—&22.634.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 2.10.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.10.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión adminis-
trativa para la explotación de la residencia juvenil
«La Pollina» e instalaciones aledañas.

d) Plazo de ejecución: Un año prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ver pliego de cláusulas administrativas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas, en el plazo de ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&22.391.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.7.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.7.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, mediante
arrendamiento, de tres vehículos tipo «scooter» para
la Policía Local.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años prorroga-
bles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 900.000 pesetas anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas de decimotercer día natural contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&22.366.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso, mediante con-
cesión de bienes de dominio público, para
la construcción y explotación de un apar-
camiento subterráneo en la calle La Rioja,
entre las calles La Sagra y Serena. Expe-
diente 179/99.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 13 de abril de 1999, se acordó
convocar concurso para la construcción y subsi-
guiente explotación, mediante concesión de bienes
de dominio público, de un aparcamiento subterráneo
en la calle La Rioja, entre las calles La Sagra y
Serena.

Se acordó, igualmente, aprobar los pliegos de con-
diciones que han de regir y ser base en la citada
concesión, lo que se hace público para general cono-
cimiento, advirtiendo que, de conformidad con lo
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establecido en el artículo 122 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el
plazo de ocho días a partir de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid», puede presentarse las reclama-
ciones que se estimen oportunas contra el men-
cionado pliego de condiciones. Al mismo tiempo
se anuncia licitación, mediante concurso, de la con-
cesión reseñada, y cuyos datos son:

Objeto: Construcción y subsiguiente explotación
de un aparcamiento subterráneo de residentes en
la calle La Rioja, entre las calles La Sagra y Serena.

Canon: El canon inicial, por plaza y año, asciende
a la cantidad de 1.500 pesetas.

Plazo de ejecución de la obra: El plazo de eje-
cución de la obra será de doce meses contado a
partir de la firma del acta de comprobación de
replanteo.

Plazo de garantía de las obras: El plazo de garantía
será de un año contado a partir del acta de recepción
de las obras.

Plazo de concesión: El plazo de concesión será
de noventa y nueve años.

Garantías: La garantía provisional asciende a
5.000.000 de pesetas. La garantía definitiva se fija
en el 4 por 100 del valor del proyecto adjudicado.

Modelo de proposición

Don ........, con documento nacional de identidad
número ........, expedido en ........, el día ........, ente-
rado del concurso convocado por el Ayuntamiento
de Leganés para la adjudicación de la concesión
de bienes de dominio público, con objeto de cons-
truir y explotar un aparcamiento subterráneo para
vehículos-automoviles, en la calle La Rioja, entre
las calles la Sagra y Serena, los acepta en su inte-
gridad, adjunta los documentos, anteproyecto y estu-
dio de detalle en él exigidos, haciendo constar:

Que no está incurso en causa de incompatibilidad
según el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Que desea tomar parte en la licitación para la
adjudicación de la mencionada concesión, con arre-
glo a los siguientes extremos:

a) Plazo de ejecución de las obras será de doce
meses.

b) El plazo de concesión será de noventa y nue-
ve años.

c) El canon anual será de 1.500 pesetas por
plaza y año.

d) Ofrece las garantías especiales señaladas o
reseñadas en el pliego de condiciones.

Que se somete en todo caso al proyecto aprobado
y a los pliegos de condiciones que han de regir
y ser base en la concesión.

Que se obliga al cumplimiento de lo legislado
o reglamentado en materia laboral, en especial, pre-
visión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del licitador)

Expediente: Puede examinarse en la Sección de
Contratación del Ayuntamiento de Leganés, avenida
de Gibraltar, 2, primera planta, Sección de Con-
tratación, de nueve a catorce horas.

Presentación de plicas: Las ofertas se presentarán
en la Sección de Contratación, de nueve a catorce
horas, en el plazo de treinta días hábiles a partir
del siguiente al que se inserte el anuncio de licitación
en el último del «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» o en el «Boletín Oficial del Estado»,
en sobre cerrado, así como el proyecto de ejecución
(en caso de que el último día de plazo coincida
en sábado, pasará al primer día hábil siguiente).

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Comisiones de la Casa Consistorial, a las trece
horas del jueves siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de plicas, excepto si coin-
cide en festivo que pasará al día siguiente hábil.

Anuncios: El pago de los anuncios, relativos al
presente concurso, correrá por cuenta del adjudi-
catario.

Leganés, 29 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&22.408.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de trabajos de pintura
de los colegios públicos del Ayuntamiento
de Leganés, año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 171/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de pintura
de los colegios públicos del Ayuntamiento de Lega-
nés.

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: 14.000.000 de
pesetas (84.150,79 euros).

5. Garantía provisional: 280.000 pesetas
(1.683,07 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: 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, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&22.411.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de seis vehículos patrulla
para el servicio de la Policía Local del Ayun-
tamiento de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 173/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de seis
vehículos patrullas para el servicio de la Policía
Local del Ayuntamiento de Leganés.

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

e) Plazo de entrega: Tres meses contados a partir
de la recepción 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: 19.600.000
pesetas (117.811,11 euros).

5. Garantía provisional: 392.000 pesetas
(2.356,22 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: 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.

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, 6 de mayo de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&22.410.


