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Deberá reunir los requisitos previstos en los artícu-
los 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

12.a) Si procede, justificación de la utilización
de este procedimiento con plazos de urgencia.

c) Dirección a la que deben enviarse y fecha
límite de presentación de proposiciones: Los men-
cionados en el apartado 6, hasta las catorce horas
del día 27 de septiembre de 1999.

d) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:
Español o acompañadas de traducción oficial. Tam-
bién podrán formularse ofertas en valenciano.

13. Fecha límite de envío de las invitaciones a
presentar propuestas: Un mes desde la recepción
de las solicitudes de participación.

14. Garantías exigidas:

Para los expedientes 99/09/0226 y 99/09/0227:
Provisional, 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros);
definitiva, 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).

Para el expediente 99/13/0228: Provisional,
600.000 pesetas (3.606,07 euros); definitiva,
1.200.000 pesetas (7.212,15 euros).

15. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios, así como datos y formalidades nece-
sarios para evaluar las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico a las que deberá ajus-
tarse el prestador de servicios:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría a.
Los licitadores extranjeros de Estados miembros

de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y orden de importancia, si éstos
no figuran en la invitación a presentar ofertas: Los
que figuran en la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

17. Otras informaciones:

Presupuesto de l ic i tac ión: Expedientes
99/09/0226 y 99/09/0227, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

Expediente 99/13/0228, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

Los expedientes 99/09/0226 y 99/09/0227 se
encuentran sometidos a tramitación anticipada, al
amparo de lo que dispone el artículo 70, apartados
3 y 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de agosto
de 1999.

Valencia, 17 de agosto de 1999.—El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&34.485.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 110C99, 111C99,

112C99, 113C99, 114C99, 115C99 y 116C99.

2. Objetos de los contratos.

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripciones de los objetos: Instalación de

calefacción en el módulo infantil del Colegio público
«Lope de Vega», y reforma de instalación de cale-
facción en la E.I. «La Piñata» (110C99). Reforma

en instalación de calefacción en los Colegios públi-
cos «León Felipe» y «San Esteban», e instalación
de calefacción en el módulo infantil del Colegio
público «Arcipreste de Hita» (111C99). Instalación
de cocina y comedor en los Colegios públicos «Fran-
cisco de Goya», «Clara Campoamor» y «Rayue-
la» (112C99). Instalación de cocina y comedor en
los Colegios públicos «Antonio Machado» y «Cer-
vantes» (113C99). Ejecución de gimnasios en los
Colegios públicos «Mariana Pineda» y «Francisco
de Goya» (114C99). Ejecución de gimnasios en los
Colegios públicos «Clara Campoamor» y «Rayuela»
(115C99). Ampliación de espacios y comedor en
el Colegio público «Andrés Manjón» (116C99).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de los anuncios de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» del día 14 de julio de 1999, para todos
los expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les, 23.827.432 pesetas (110C99); 14.654.875 pese-
tas (111C99); 22.073.640 pesetas (112C99);
15.957.821 pesetas (113C99); 60.000.002 pesetas
(114C99); 60.000.002 pesetas (115C99), y
16.226.472 pesetas (116C99).

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 30 de julio de 1999, para todos los
expedientes.

b) Contratistas: «Instalaciones y Montajes Eléc-
tricos, Sociedad Anónima» (110C99 y 111C99);
«Cavas, Sociedad Anónima» (112C99 y 114C99);
«Serob, Sociedad Anónima» (113C99); «Codilosa,
Sociedad Anónima» (115C99), y «Ansatel Infraes-
tructura, Sociedad Anónima» (116C99).

c) Nacionalidad: Española, en todos los casos.
d) Importes de adjudicaciones: 19.805.295

pesetas (110C99); 12.841.562 pesetas (111C99);
21.025.142 pesetas (112C99); 15.199.824 pesetas
(113C99); 57.150.002 pesetas (114C99);
53.400.000 pesetas (115C99), y 15.171.752 pesetas
(116C99).

Fuenlabrada, 4 de agosto de 1999.—La Alcaldesa
accidental, Lucila Corral Ruiz.—&34.616.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro e instalación de juegos
infantiles para niños de edades entre tres
y seis años, en diversos centros educativos
de Leganés. Expediente 266/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 266/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de juegos infantiles para niños de edades
entre tres y seis años, en diversos centros educativos
de Leganés.

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

e) Plazo de entrega: Cuarenta días hábiles, desde
la recepción de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.715.034
pesetas (298.793,37) euros.

5. Garantía provisional: 994.301 pesetas
(5.975,86 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: Hasta el día 10 de septiembre de 1999,
hasta las catorce horas, excepto si coincide en sába-
do, 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 10
de septiembre de 1999, 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, 2.a 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, 4 de agosto de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&34.696.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de obras menores en varios Colegios
públicos. Expediente 285/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 285/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras menores en
varios Colegios públicos.

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

d) Plazo de ejecución: Sesenta días naturales,
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: 10.702.052
pesetas (64.320,62) euros.

5. Garantía provisional: 214.041 pesetas
(1.286,41 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.
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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 en 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 en
que finalicen los trece 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 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, 5 de agosto de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&34.695.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de mobiliario y otro
material destinado a diversos centros edu-
cativos de Leganés. Expediente 288/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 288/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario y otro material destinado a diversos centros
educativos de Leganés.

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

e) Plazo de entrega: Un mes desde la recepción
de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.713.000
pesetas (268.730,54 euros).

5. Garantía provisional: 894.260 pesetas
(5.374,61 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: Hasta el día 20 de septiembre de 1999,
hasta las catorce horas, excepto si coincide en sába-
do, 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 20
de septiembre de 1999, 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 Lega-
nés, Sección de Contratación, avenida de Gibral-
tar, 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 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, 11 de agosto de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&34.697.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de un sistema inte-
gral de gestión telefónica del 092 para la
Policía Municipal. Expediente 826/1999-R.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Policía Municipal del
Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el gasto: Departa-
mento Central de Policía Municipal, Protección
Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 826/1999-R.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema integral de gestión telefónica del 092 para
la Policía Municipal.

b) Lugar de entrega: En los locales de comu-
nicaciones 092 de la Policía Municipal, sitos en
la ronda de las Provincias, sin número.

c) Plazo de entrega: Siete meses, a partir de
la fecha de la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto: 70.000.000 de pesetas, con IVA
incluido (420.708,47 euros).

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas
(8.414,16 euros).

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: 4 de octubre de 1999.

8. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: Hasta las trece horas
del día 5 de octubre de 1999, de lunes a viernes,
en horario de nueve a trece horas.

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 6 de octubre de 1999, en la sala
de juntas de la calle Mayor, número 69, 1.a planta.

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

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

Madrid, 12 de agosto de 1999.—La Jefa del Depar-
tamento Central de la Policía Municipal, Protección
Civil y Bomberos, P.A., la Jefa de Sección de Asun-
tos Generales, adjunta al Departamento Central,
Paloma Zulueta Tejedor.—&34.702.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la
que se anuncia licitación pública para con-
tratar la adquisición de 12 cámaras térmicas
para el Departamento de Extinción de Incen-
dios. Expediente 104/1999-R/1959900247.

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 Policía Municipal, Protección
Civil y Bomberos.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
104/1999-R/1959900247.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 12
cámaras térmicas para el Departamento de Extin-
ción de Incendios.

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

c) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la
fecha de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto: 40.100.000 pesetas, con IVA
incluido (241.005,85 euros).

5. Garantía provisional: 802.000 pesetas
(4.820,12 euros).

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: 4 de octubre de 1999.

8. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: Hasta las trece horas
del día 5 de octubre de 1999, de lunes a viernes,
en horario de nueve a trece horas.

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 6 de octubre de 1999, en la sala
de juntas de la calle Mayor, número 69, 1.a planta.

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


