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de la Comunidad de Madrid» o en el «Boletín Oficial
del Estado»).

10. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a
las trece horas del quinto día hábil siguiente a la
conclusión del plazo para presentación de propo-
siciones.

11. Modelo de proposicion: El recogido en la
cláusula veinticinco del pliego de cláusulas.

Colmenarejo, 30 de julio de 1999.—La Alcaldesa,
Isabel Peces-Barba Martínez.—&33.442.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.13.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.13.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: suministro de libros
escolares para los ciclos de Primaria y ESO del
curso 1999/2000, del Programa Municipal de Ayu-
das Familiares.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de mayo
del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece (el gasto aprobado es de 5.000.000
de pesetas).

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: 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 exije.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 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) El plazo durante el cual el licitador estará
obligado 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 sábados), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrá 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 Ayunta-
miento.

Fuenlabrada, 22 de julio de 1999.—La Alcaldesa
accidental, Lucila Corral Ruiz.—&32.362.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncian las licitaciones de
los contratos que se citan. Expedien-
tes 119C99 y 120C99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de los expedientes: 119C99 y

120C99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Obras de cons-
trucción de gimnasio M-3 en el colegio público
«León Felipe» (119C99). Obras de ampliación de
gimnasio, cerramiento metálico y construcción de
pista deportiva en el IES «La Serna» (120C99).

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses para la
119C99; dos meses para la 120C99.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les: 62.900.285 pesetas para la 119C99; 24.870.682
pesetas para la 120C99.

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
1.a

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:Clasifi-
cación: Como mínimo, grupo C, subgrupo 4, cate-
goría d, en ambos expedientes.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 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 pliegos 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 siguiente
hábil (excepto sábados) al de terminación del plazo
de presentación de ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los res-
pectivos pliegos 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 Ayunta-
miento.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Fuenlabrada, 2 de agosto de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&33.376.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita. Expediente 472/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 472/98.

2. Objeto del contrato:

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

y vigilancia del centro de acogida municipal Gánigo.
c) Lote: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia de fecha 12 de marzo 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,
11.500.000 pesetas anuales (69.116,39 euros
anuales).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Seguridad Integral Canaria,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.312 pesetas hom-

bre/hora (7,89 euros), precios unitarios.
e) Duración: Cuatro años. Pudiendo ser reno-

vado anualmente hasta dos años más.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de junio
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
del Área de Economía y Hacienda, Francisco Javier
Fernández Roca.—&32.322.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita. Expediente 567/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 567/98.

2. Objeto del contrato:

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

y vigilancia de centros escolares públicos de distritos
de la ciudad.

c) Lote: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia de fecha 12 de marzo de 1999.

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

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


