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Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente:
1.5.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.5.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Colaboración con empre-
sario.

b) Descripción del objeto: Colaboración con
empresario para la ejecución por el propio Ayun-
tamiento de las obras de la fase VI-A del audi-
torio-teatro en el Parque de la Paz.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de abril 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,
72.060.702 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratista: «Serob, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.060.702 pesetas.

Fuenlabrada, 15 de junio de 1999.—El Alcalde
en funciones, José Quintana Viar.—27.767.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.11.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.11.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, mediante
arrendaiento, de tres vehículos tipo furgoneta.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años, prorroga-
bles por dos más.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

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: Clasi-
ficación, 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 mejoran 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, 15 de junio de 1999.—El Alcalde
en funciones, José Quintana Viar.—27.762.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratración.
c) Número de expediente: 1.8.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
alumbrado público en la calle Extremadura.

b) Plazo de ejecución: Mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.963.054 pesetas.

5. Garantía provisional: 239.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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: Clasi-
ficación, 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, 17 de junio de 1999.—El Alcalde
en funciones, José Quintana Viar.—27.746.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncian las licitaciones de
los contratos que se citan para el equi-
pamiento de la sala de teatro del centro cul-
tural de Loranca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 3.8.C.99; 3.9.C.99

y 3.10.C.99.

2. Objetos de los contratos:

a) Descripciones de los objetos: Suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de los telones
de la caja escénica (3.8.C.99); suministro e insta-
lación de las butacas (3.9.C.99); suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de los equipos
de sonido e iluminación (3.10.C.99).

d) Plazo de ejecución: 15 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuestos base de licitaciones: Importes
totales, 2.500.000 pesetas (3.8.C.99); 6.000.000 de
pesetas (3.9.C.99) y 12.500.000 pesetas (3.10.C.99).

5. Garantías provisionales: No se exigen.
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: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 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: Clasi-
ficación, 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 pliegos de
cláusulas administrativas.

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


