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Resolución del Canal de «Isabel II» por la
que se publica la adjudicación del servicio
de lectura de contadores en los municipios
de la Comunidad de Madrid y limítrofes ges-
tionados por el Canal de «Isabel II».
Expediente 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de «Isabel II».
b) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de lectura

de contadores en los municipios de la Comunidad
de Madrid y limítrofes gestionados por el Canal
de «Isabel II».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 12 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 140.000.000 de pesetas/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

«Codelco Mercantil, Sociedad Anónima». Importe
estimado: 35.663.680 pesetas/año.

«Umano Servicios Integrales, Sociedad Anónima».
Importe estimado: 38.349.256 pesetas/año.

«Ullastres, Sociedad Anónima». Importe estima-
do: 28.570.232 pesetas/año.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Presidente del
Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.—&26.683-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid, por la que se convocan diversas
licitaciones.

A) Concursos abiertos. Adjudicación de los
siguientes servicios:

1. Mantenimiento del Recinto Ferial.
2. Mantenimiento de Conserjería del C. P. Los

Jarales.

Tipo de licitación:

1. 18.000.000 de pesetas.
2. 2.220.000 pesetas.

Garantía provisional:

1. 360.000 pesetas.
2. No se exige.

Garantía definitiva:

1. 4 por 100 de la adjudicación.
2. No se exige.

B) Concurso abierto. Adjudicación del servicio
de actuaciones musicales y otros espectáculos en
las fiestas patronales de Las Rozas de Madrid, San
Miguel 1999.

Tipo de licitación: No se fija.
Garantía provisional: 500.000 pesetas. Definitiva:

4 por 100 de la adjudicación. Clasificación admi-
nistrativa: Grupo III, 8, b).

C) Explotación de la cafetería del Centro de
Servicios Sociales.

Tipo de licitación: 300.000 pesetas anuales+IVA.
Garantía provisional: 60.000 pesetas. Definitiva:

4 por 100. Duración de la concesión: Cinco años.

Plazo de presentación de ofertas: Procedimientos
A1, hasta las trece horas del día 13 de julio de
1999. Procedimientos A2, B y C, hasta las trece
horas del día 22 de julio de 1999.

Las Rozas de Madrid, 24 de junio de 1999.—El
Alcalde.—&27.786.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de «Bancos y mobi-
liario urbano para la vía pública y parques
municipales del Ayuntamiento de Leganés».
Expediente 207/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 207/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Bancos y mobiliario
urbano para la vía pública».

d) Lugar de entrega: El que defina el Ayun-
tamiento de Leganés.

e) Plazo de entrega: Cincuenta días hábiles, con-
tados a partir de la recepción del acuerdo de adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas o 36.060,72 euros.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas o
721,21 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: 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 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 hábil a aquel en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones se procederá a la valoración de la documen-
tación administrativa y el jueves siguiente se rea-
lizará, en acto público, la apertura de las ofertas

económicas, excepto si coincide en festivo, que pasa-
rá al día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 4 de junio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—26.732.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de «Una aplicación
de gestión de actividades deportivas». Expe-
diente 204/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 204/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Una aplicación de
gestión de actividades deportivas».

d) Lugar de entrega: Edificio «Casa del Reloj»,
avenida Gibraltar, 2.

e) Plazo de entrega: Veinte días hábiles, con-
tados a partir de la recepción del acuerdo de adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 70.000 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.

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 hábil a aquel en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones se procederá a la valoración de la documen-
tación administrativa y el jueves siguiente se rea-
lizará, en acto público, la apertura de las ofertas
económicas, excepto si coincide en festivo, que pasa-
rá al día siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

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

Leganés, 4 de junio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—26.734.


