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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de adecuación y mejora
de instalaciones de calefacción y gas en el
centro de adultos. Expediente 252/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 252/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación y mejora
de instalaciones de calefacción y gas en el centro
de adultos.

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

d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días
hábiles, contados a partir de la firma del acta de
replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.936.467
pesetas (65.729,49 euros).

5. Garantía provisional: 218.729 pesetas
(1.314,58 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: 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:

a) Los reseñados en el pliego técnico.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice 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 de
Gibraltar, 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 aquél 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, 15 de julio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—&33.713.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de acometida e insta-
lación de gas en el CP «Miguel de Cer-
vantes». Expediente 256/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 256/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acometida e insta-
lación de gas en el CP «Miguel de Cervantes».

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

d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días
hábiles, contados a partir de la firma del acta de
replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.333.526
pesetas (116.196,83 euros).

5. Garantía provisional: 386.671 pesetas
(2.323,93 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: 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:

a) Los reseñados en el pliego técnico.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice 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 de
Gibraltar, 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 aquél 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, 15 de julio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—&33.714.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que aprueba el concurso público, proce-
dimiento abierto, para contratar la realiza-
ción de proyecto y ejecución de las obras
de rehabilitación y equipamiento en man-
zana del Barrio Pesquero de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 85/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de pro-
yecto y ejecución de las obras de rehabilitación y
equipamiento en manzana del Barrio Pesquero de
Santander.

c) Lugar de ejecución: Barrio Pesquero.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 217.977.844 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 4.359.556 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942-20-06-62.
e) Telefax: 942-20-08-30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día siguiente
hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo completo,
categoría e.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Conforme a lo
recogido en el artículo número 12 del pliego de
cláusulas administrativas particulares de este con-
curso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Santander, Servi-
cio de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santander, 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) No se admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander, Servi-
cio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 1999.

Santander, 29 de julio de 1999.—El Alcalde, Gon-
zalo Piñeiro García-Lago.—&34.052.


