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5. Garantía provisional: 1.644.563 pesetas
(9.884,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 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: Veintiséis 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) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría f).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

d) Plazo durante el cual licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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 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.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

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

Leganés, 22 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&6.931.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de «Mantillo, con des-
tino a parques y jardines de Leganés».

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de man-
tillo, con destino a parques y jardines de Leganés.

d) Lugar de entrega: El que defina el Ayun-
tamiento.

e) Plazo de entrega: Hasta el día 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 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: Veintiséis 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: Los
reseñados en el pliego de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día que finalice los veintiséis días natu-
rales, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

d) Plazo durante el cual licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes y jueves siguiente al que

finalice el plazo de presentación.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El martes se valorará
la documentación administrativa y el jueves, en acto
público, se realizará la apertura de las ofertas eco-
nómicas, excepto si coincide en festivo que pasará
al día siguiente hábil.

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

Leganés, 23 de noviembre de 1999.—El Alcal-
de-Presidente, José Luis Pérez Ráez.—6.933.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de «Material y repa-
ración de equipos hidráulicos y neumáticos
de los vehículos municipales».

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial y reparación de equipos hidráulicos y neumá-
ticos de los vehículos municipales.

d) Lugar de entrega: Almacén municipal, calle
Eduardo Torrojas, número 21.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.850.000 pesetas
(59.199,962 euros).

5. Garantías: Provisional: 197.000 pesetas
(1.183,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte en «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce horas, excepto si coincide
en sábado, que pasará al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reseñados en el pliego de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día que finalice los veintiséis días natu-
rales, excepto si coincide en sábado, que pasará
al siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reseñada en el pliego de cláusulas adminitrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
3.o Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: Martes y jueves siguiente al que fina-

lice el plazo de presentación.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El martes se valorará
la documentación administrativa, y el jueves, en acto
público, se realizará la apertura de las ofertas eco-
nómicas, excepto si coincide en festivo, que pasará
al día siguiente hábil.

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

Leganés, 24 de noviembre de 1999.—El Alcal-
de-Presidente, José Luis Pérez Ráez.—&6.925.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de «Material y repa-
ración de equipos de firmas especializadas
de los vehículos municipales».

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Nümero de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial y reparación de equipos de firmas especializadas
de los vehículos municipales.

d) Lugar de entrega: Almacén municipal, calle
Eduardo Torrojas, número 21.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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


