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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 18
de enero de 2000, por la que se da publicidad
a la adjudicación de la gestión de servicio
público de la explotación de las instalaciones
de transferencia y eliminación de residuos
urbanos ubicadas en la zona este de la Comu-
nidad de Madrid (2000-2005).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 5-B/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio
público de explotación de las instalaciones de trans-
ferencia y eliminación de residuos urbanos ubicados
en la zona este de la Comunidad de Madrid
(2000-2005).

c) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 16 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 18 de octubre
de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de fecha 18 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.169.413.732 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «U.T.E. Servicios Técnicos

Urbanos, Sociedad Anónima» (STU)-«NECSO
Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

1.997.715.626 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Seis años.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&8.009.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 18
de enero de 2000, por la que se da publicidad
a la adjudicación de la gestión de servicio
público de la recogida de escombros en muni-
cipio de la sierra norte de la Comunidad
de Madrid (2000-2005).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 3-B/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio
público de la recogida de escombros en municipio
de la sierra norte de la Comunidad de Madrid
(2000-2005).

c) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 23 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 25 de octubre
de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de fecha 25 de octubre
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 390.210.542 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería Urbana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

307.977.565 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Seis años.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&8.013.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 18
de enero de 2000, por la que se da publicidad
a la adjudicación de la gestión de servicio
público de la explotación de las instalaciones
de transferencia y eliminación de residuos
urbanos ubicadas en la zona sur de la Comu-
nidad de Madrid (2000-2005).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-

jería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 4-B/2000.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión de servicio

público de explotación de las instalaciones de trans-
ferencia y eliminación de residuos urbanos ubicadas
en la zona sur de la Comunidad de Madrid
(2000-2005).

c) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 6 de noviembre de 1999 y «Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid» de 11 de noviem-
bre de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de noviembre de 1999 y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de fecha 11 de noviem-
bre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 8.995.119.169 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Vertederos de Residuos, Socie-

dad Anónima» (VERTRESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

8.273.556.387 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Seis años.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&8.012.

Modificación de la Resolución de «Arpegio
Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad
Anónima», de 17 de enero de 2000, por la
que se hacía pública convocatoria para la
adjudicación del contrato de equipamiento
de la señalización, ATP, ATO y CTC en la
línea 10 del Metro de Madrid, tramo: Fuen-
carral-Puerta de Batán.

Se procede a la modificación del anuncio de refe-
rencia, publicado por Arpegio Áreas de Promoción
Empresarial, en el «Boletín Oficial del Estado» el 20

de enero de 2000; en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» el 21 de enero de 2000, y enviado
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el 19 de enero de 2000:

Donde dice: «Fecha límite de la presentación de
ofertas: 13 de marzo de 2000, a las catorce horas»,
debe decir: «Fecha límite de la presentación de ofer-
tas: 16 de marzo de 2000, hasta las catorce horas».

Donde dice apertura de las ofertas, fecha y hora:
«15 de marzo de 2000, diez horas», debe decir:
«20 de marzo de 2000, doce horas».

Madrid, 23 de febrero de 2000.—Francisco Laba-
yen Latorre, Consejero delegado de la socie-
dad.—&8.904.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de diversos suministros con destino
a los servicios de mantenimiento municipa-
les: Material de fontanería, material de bom-
beo, material eléctrico, material de droguería
y pintura, material de fundido y material de
carpintería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Suministro de materiales de fontanería,
31/2000.

2. Suministro de materiales de bombeo,
33/2000.

3. Suministro de materiales de electricidad,
34/2000.

4. Suministro de materiales de droguería y pin-
tura, 36/2000.

5. Suministro de materiales de fundido,
38/2000.

6. Suministro de materiales de carpintería,
40/2000.

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

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:

1. Material de fontanería: 8.500.000 pesetas.
2. Material de bombeo: 2.990.000 pesetas.
3. Material de electricidad: 22.000.000 de pesetas.
4. Material droguería y pintura: 3.500.000 pesetas.
5. Material de fundido: 3.500.000 pesetas.
6. Material de carpintería: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional:

1. Material de fontanería: 170.000 pesetas.
2. Material de bombeo: 59.800 pesetas.
3. Material de electricidad: 440.000 pesetas.
4. Material de droguería y pintura: 70.000 pesetas.
5. Material de fundido: 70.000 pesetas.
6. Material de carpintería: 60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
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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.

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 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, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 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: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

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

Leganés, 7 de febrero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&7.795.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de diversos servicios: Alquiler de
maquinaria de excavación y transporte y
recuperación, limpieza, protección, conser-
vación y mantenimiento de fachadas y mobi-
liario urbano.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Alquiler de maquinaria de excavación y trans-
porte con destino a la escuela taller eje avenida
de Portugal, avenida de Juan Carlos I, 332/99.

2. Recuperación, limpieza, protección, conser-
vación y mantenimiento de fachadas y mobiliario
urbano del Ayuntamiento de Leganés, 7/2000.

c) Plazo de ejecución: El indicado en los pliegos
de condiciones.

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:

1. 3.200.000 pesetas.
2. 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional:

1. 64.000 pesetas.
2. 200.000 pesetas.

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.

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 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, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 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: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

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

Leganés, 8 de febrero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&7.797.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de diversos suministros: Material de
construcción, material de cerrajería, mate-
rial de ferretería, material de oficina general
e informático y fungible, y un camión grúa.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Suministro de materiales de construcción,
35/2000.

2. Suministro de materiales de cerrajería,
37/2000.

3. Suministro de materiales de ferretería,
39/2000.

4. Suministro de material de oficina general e
informático no inventariable y material fungible de

escuelas de Educación Infantil y Casa de los Niños,
49/2000.

5. Suministro de un camión grúa con destino
al servicio de la Policía Local de Leganés, 44/2000.

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

e) Plazo de entrega: El indicado en los pliegos
de condiciones.

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:

1. Material de construcción: 7.000.000 de pesetas.
2. Material de cerrajería: 3.000.000 de pesetas.
3. Material de ferretería: 9.000.000 de pesetas.
4. Material de oficina, informático y fungible:

8.900.000 pesetas.
5. Camión grúa para la Policía Local: 7.500.000

pesetas.

5. Garantías: Provisional:

1. Material de construcción: 140.000 pesetas.
2. Material de cerrajería: 60.000 pesetas.
3. Material de ferretería: 180.000 pesetas.
4. Material de oficina, informático y fungible:

178.000 pesetas.
5. Camión grúa para la Policía Local: 150.000

pesetas.

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.

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 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, 1, planta 2.a

c) Localidad: 28911 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: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

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

Leganés, 8 de febrero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&7.799.


