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

a) Fecha límite de presentación: Será el día en
que finalice los veintiséis 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 plan-

ta.
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 coincide en festivo que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 24 de agosto de 1999.—El Alcalde acci-
dental, Rafael Gómez Montoya.—&35.471.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para el suministro
de juegos infantiles para colegios públicos.

Con fecha 22 de julio de 1999, el Órgano de
Contratación aprueba el expediente de contratación
y el pliego de cláusulas particulares administrativas
y técnicas que han de regir en el trámite urgente
del procedimiento abierto y por concurso público
para el suministro de juegos infantiles para colegios
públicos, los que se exponen al público por el plazo
de ocho días hábiles para que puedan presentar
reclamaciones que serán resueltas por el Pleno, a
contar del día siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Simultáneamente
se anuncia el procedimiento negociado con publi-
cidad, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte
necesario, en el supuesto de formular reclamaciones
a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid). Teléfono: 664 75 00.

1.1. Expediente: Se encuentra en el Departa-
mento de Contratación.

1.2. Número de expediente: 89/1.442.

2. Objeto: El suministro de juegos infantiles para
colegios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Trámite urgente, procedimiento abierto y
concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 46.250.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 925.000 pesetas.
6. Expediente, documentación e información: El

expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, teléfono 664 75 03,
y las fotocopias del mismo en papelería «Pradillo»,
calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles, teléfono, 664 37
43, siendo la fecha límite para retirarlos el día 14
de septiembre de 1999.

7. Requisitos del contratista: Los exigidos en el
pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para la presentación de ofertas es el día
15 de septiembre de 1999, la documentación es
la exigida en el pliego de cláusulas, y lugar de pre-
sentación, Departamento de Contratación del Ayun-
tamiento de Móstoles.

8.1. Plazo vinculación de la oferta: No será infe-
rior a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá el día 16 de septiembre de 1999,
en acto público y a las diez horas, en el salón de
plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1. Modelo de proposición: Según modelo
insertado en pliego.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 20 de agosto
de 1999.

Móstoles, 19 de agosto de 1999.—La Concejala
de Hacienda.—35.482.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros. Expediente CO-27/99
(PCT-82/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número del expediente: CO-27/99 (PCT-82/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y equi-
pamiento industrial de la cafetería del edificio del
Antiguo Hospital de Marina.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
d) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 20.000.000 de pesetas (IVA incluido); trans-
porte, descarga y estiba por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base, ver cuantías consignadas en cláusula 15
del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Fax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 20 de septiembre de 1999, a
las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11 del

pliego.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias, artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 31 de agosto de 1999.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—&35.833.


