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11. Gastos de anuncios: Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: El día 20 de mayo
de 1999.

Bilbao, 17 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral.—&25.309.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de material deportivo
para los Centros de Gestión Deportiva. Expe-
diente 172/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 172/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial deportivo para los Centros de Gestión Depor-
tiva.

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

c) Plazo de entrega: 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: 8.750.000
pesetas (52.588,56 euros).

5. Garantía provisional: 175.000 pesetas
(1.051,78 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.

8. Presentación de las ofertas:

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 administrativa 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.—&23.327.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de reforma y acondi-
cionamiento de la Ciudad Deportiva Europa,
incluido el estudio de seguridad y salud.
Expediente 202/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 202/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y acondi-
cionamiento de la Ciudad Deportiva Europa, inclui-
do el estudio de seguridad y salud.

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

c) Plazo de ejecución: Un año contado a partir
del día siguiente de la firma del acta de compro-
bación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 62.870.649
pesetas (377.860,21 euros).

5. Garantía provisional: 1.257.413 pesetas
(7.557,20 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: Trece 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 C, subgrupos 1, 4, 5, 6, 7, 8 y
9, categoría c).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los trece 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 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, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&23.326.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la licitación pública para
contratar la adquisición de una autoescala
automática de 30 metros para Departamento
de Extinción de Incendios. Expedien-
te 1959900194/SPM 44.389.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el gasto: Departa-
mento Central de los Servicios de Protección Ciu-
dadana.

c) Número de expediente: 1959900194/SPM
44.389.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una autoescala auto-
mática de 30 metros.

b) Lugar de entrega: Contactar en el teléfono
91 588 91 23 de la Sección Medios Técnicos del
Departamento de Extinción de Incendios.

c) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto: 76.000.000 de pesetas, con IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 1.520.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación:

a) Entidad: Sección de Asuntos Generales,
Negociado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, 1.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 588 92 56.
e) Telefax: 91 588 92 47.

7. Fecha límite de obtención de documentación
e información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

8. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: En el plazo de vein-
tiséis días naturales a partir del siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», de lunes a viernes, en horario de nueve a trece
horas. Si el último día fuera sábado o festivo el
plazo terminará el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado de Gestión
Económica, avenida del Mediterráneo, número 62,
1.a planta.

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día siguiente hábil al que termine el plazo
de presentación de ofertas, en la sala de juntas de
la calle Mayor, número 69, 1.a planta.

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

11. Fechas de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de mayo
de 1999.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D. La Jefe del Departamento Central de
los Servicios de Protección Ciudadana, María Ánge-
les Álvarez Rodríguez.—&23.347.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la
que se anuncia licitación pública para con-
tratar la adquisición de chasis y superestruc-
tura de dos autotanques con lanza monitora
para Departamento de Extinción de Incen-
dios. Expediente 1959900197/SPM 44.388.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid.


