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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de plantas con destino
a parques y jardines municipales.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 32/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plantas con destino
a parques y jardines municipales.

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, 7.000.000 de pesetas
(42.070,847 euros).

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas
(841,42 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.

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, 26 de enero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&7.801.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación de la vigilancia y control del
complejo de Legazpi, número 7, y paseo de
Pontones, 23, 25 y 27.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General. Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 135/99/00267.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y control
del complejo de Legazpi, 7, y paseo de Pontones,
23, 25 y 27.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La duración del presente contrato será de
dos años, del día 1 de enero de 2000 al día 31
de diciembre de 2001, en su caso, prorrogable por
períodos anuales, con un máximo de dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

Definitiva: 4.000.000 de pesetas (24.040.48
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General, Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 18 de marzo de 2000. La
retirada de la documentación se realizará en la calle
Mayor, 66, 1.o, o calle Mayor, 59 (teléfonos
91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Categoría B. III, Servicios, 2, Seguridad y Vigilancia,
como empresa consultora y de servicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula octava del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General, Departamento
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
se señalan en la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General, Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación son los que se señalan en la cláusula novena
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de enero
de 2000.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—La Jefa del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—7.954.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto relativo
a corrección de errores.

Advertido error en la Resolución publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 16 de febrero
de 2000, por la que se anuncia contrato para adju-
dicar, por procedimiento abierto, por el sistema de
concurso, la ejecución de las obras de lnstalaciones
de cesped artificial en el polideportivo municipal
situado en la calle Asturias del Municipio de Pinto.

Se hace público la Resolución del Alcalde del
Ayuntamiento de Pinto, de fecha 22 de febrero de
2000, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:

Primero.—Subsanar el error en la aprobación de
los pliegos de cláusulas económico-administrativas,
para adjudicar, por procedimiento abierto y por con-
curso, las obras de ejecución de instalación de ces-
ped artificial en el polideportivo municipal de la
calle Asturias, aprobados por Acuerdo de Comisión
de Gobierno de fecha 7 de febrero de 2000, y señalar
como clasificación de contratistas requerida para
este concurso la siguiente:

Grupo G, subgrupo 6, categoría C.
Grupo J, subgrupo 4, categoría B.

Segundo.—Publicar esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», prorrogando el plazo de pre-
sentación de proposiciones, que será de trece días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del mismo. A efectos de finalización del pla-
zo, el sábado será señalado día inhábil, conside-
rándose último día para presentar proposiciones el
día siguiente posterior.

Pinto, 23 de febrero de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación.—&8.912.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia la licitación del sumi-
nistro de ropa de trabajo para el personal
del Ayuntamiento.

1. a) Ayuntamiento de Salamanca.
b) Servicio de Contratación.
c)

2. a) Suministro de ropa de trabajo para el
personal del Ayuntamiento, para los años 2000,
2001 y 2002.

b)
c) Tres lotes.
d) En cada departamento a suministrar.
e) Tallaje: Quince días desde la notificación de

la adjudicación; suministro: Tres meses desde el
tallaje.

3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4 . Año 2000: 46.000.000 de pesetas
(279.465,568 euros); año 2001: 24.577.544 pesetas
(147.714,014 euros); año 2002: 33.403.676 pesetas
(200.760,136 euros).

5. 2 por 100 del presupuesto del contrato.
6. a) Ayuntamiento de Salamanca (Servicio de

Contratación).
b) Plaza Mayor, 1.
c) 37001 Salamanca.
d) 923 27 91 00.
e) 923 27 91 14.
f) 24 de marzo de 2000.


