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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.
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11. Fechas de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de junio
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.—&34.701.

Resolución del Ayuntamiento de Palau de Ple-
gamans referente al servicio de limpieza en
los edificios y locales municipales.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Palau de Ple-
gamans.

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Municipal.

1.3 Número de expediente: 5/99.
1.4 Dirección: Plaza de la Vila, número 1.
1.5 Localidad y código postal: Palau de Plega-

mans, 08184 (Barcelona).
1.6 Teléfono: 93 864 80 56.
1.7 Fax: 93 864 92 59.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del contrato y categoría: Servicio
de limpieza en los edificios y locales municipales.

2.2 Lugar de ejecución: Palau de Plegamans (di-
versos emplazamientos, que figuran en el pliego de
condiciones técnicas).

2.3 Duración del contrato: Cuatro años, siendo
susceptible de prórroga, por mutuo acuerdo de las
partes, mediante declaración de voluntad expresa,
hasta un máximo de seis años.

2.4 Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas al pliego de condiciones
técnicas, sin perjuicio de que puedan aportarse mejo-
ras, tomando como referencia los criterios del
mismo.

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

3.1 Aprobación del expediente de contratación,
pliego de cláusulas administrativas particulares y
convocatoria: Acuerdo pleno ordinario de fecha 29
de julio de 1999.

3.2 Tramitación: Ordinaria.
3.3 Procedimiento: Abierto.
3.4. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: No se fija tipo
económico previo a la licitación, que tiene carácter
abierto, habiendo de ser presentado por los lici-
tadores.

5. Garantías:

5.1 Provisional: 1.000.000 de pesetas.
Definitiva: Se fija en el 4 por 100 del precio de

adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información:

Obtención de documentación:

Entidad: Ayuntamiento de Palau de Plegamans.
Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
Localidad y código postal: Palau de Plegamans,

08184.
Teléfono: 93 864 80 56.
Telefax: 93 864 92 59.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior a la finalización del
plazo de presentación.

Obtención de cualquier otra información: En el
Ayuntamiento de Palau de Plegamans.

7. Requisitos específicos del contratista: Están
capacitadas para contratar las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten la correspondiente
clasificación y no estén afectadas por ninguna de
las circunstancias que enumera el artículo 20 como
prohibitivas para contratar.

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 artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas; las empresas
extranjeras no comunitarias la acreditarán de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 23 y
concordantes de dicha Ley.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6 «Servicios
de limpieza», categoría B.

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de septiembre de 1999.

8.2 Documentación a presentar: La que se esta-
blece en la cláusula 9.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, plaza de la Vila, número 1.

8.4 Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante los tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

9. Apertura de propuestas:

9.1 Lugar: Salón de sesiones del Ayuntamiento
de Palau de Plegamans, plaza de la Vila, número 1.

9.2 Fecha: El 24 de septiembre de 1999. El
acto de apertura será público.

9.3 Hora: Trece.

10. Criterios de valoración: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 13 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos a cargo del adjudicatario: Los de
los anuncios que genere el concurso y los prepa-
ratorios y de formalización del contrato, y demás
que se establecen en la cláusula 17 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Palau de Plegamans, 30 de julio de 1999.—La
Alcaldesa, Teresa Padrós Casañas.—34.671.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso abierto para
contratar el servicio de suministro de calzado
y vestuario para la temporada de invierno
del personal del Ayuntamiento de Parla.

Por Decreto del señor Alcalde-Presidente de fecha
12 de agosto de 1999, se han aprobado los pliegos
de condiciones que han de regir en el concurso
abierto para el suministro de calzado y vestuario
de invierno del personal del Ayuntamiento de Parla.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente, se anuncia concurso, condicio-
nado a lo que determina el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cal-
zado y vestuario de invierno del personal del Ayun-
tamiento.

b) Plazo de ejecución: Un mes, después de la
firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Grupo I: 4.960.000 pesetas (IVA incluido).
Grupo II: 1.420.000 pesetas (IVA incluido).
Grupo III: 1.325.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
precio de los grupos a los que se presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 15.
e) Telefax: 91 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el último anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Parla, 28980.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 13 de agosto de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente, Tomás Gómez Franco.—34.673.

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife por la que se amplía el plazo
para presentación de plicas y rectificando
error referente a concurso, procedimiento
abierto, obras comprendidas en el proyecto
de la Vía Arterial.

En relación con el anuncio publicado en este Bole-
tín, con fecha 12 de agosto de 1999, referido al
concurso, procedimiento abierto, de las obras com-
prendidas en el tramo Puente Galcerán-Puente
Loño, dentro del proyecto «Vía Arterial» y por pro-
blemas de tramitación, el ilustrísimo señor Alcalde,
ha dispuesto la prórroga en el plazo de presentación
de plicas, cuyo vencimiento estaba previsto para
el día 15 de septiembre de 1999, por espacio de
cuarenta días naturales, por lo que el nuevo plazo
para la presentación finalizará el día 25 de octubre
de 1999.

Asimismo, se rectifica los errores de transcripción
producidos tanto en el presupuesto de licitación en
pesetas como en el plazo de presentación de plicas,
siendo los correctos 3.179.000.000 de pesetas, y
15 de septiembre de 1999, respectivamente.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de agosto de
1999.—&34.968.


