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c) Lugar de ejecución: Parcela B, del sector
IA-26 El Portillo, calle Delco con vuelta a calle
Palier, de la Ciudad del Automóvil.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): dieciocho meses.

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, canon de 2.994.300 pese-
tas (17.996,11 euros) anuales, al alza.

5. Garantías: Provisional, 59.886 pesetas
(359,92 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: treinta días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación
en el último de los Boletines Oficiales de la Comu-
nidad o del Estado, hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado o festivo, que pasará al día
siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego

de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los treinta días naturales, a partir del siguien-
te al de inserción del anuncio de licitación en el
último de los Boletines Oficiales del Estado o de
la Comunidad, hasta las catorce horas.

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 segun-

da.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquél 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 horas.

10. Otras informaciones: El plazo de concesión
será de setenta y cinco años. Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasará al día
siguiente hábil.

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

Leganés, 24 de febrero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&15.705.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la concesión
de bienes de dominio público, con destino
a la construcción y explotación de un centro
asistencial social en la parcela C del sector
IA-6, Polvoranca, calle Avena, con vuelta a
la calle Trigo, de Leganés.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 59/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de bienes
de dominio público, con destino a la construcción
y explotación de un centro asistencial social en la
parcela C del sector IA-6, Polvoranca, calle Avena,
con vuelta a la calle Trigo.

c) Lugar de ejecución: Parcela C del sector IA-6,
Polvoranca, calle Avena, con vuelta a la calle Trigo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho.

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, canon de 2.307.488 pese-
tas (13.868,28 euros) anuales, al alza.

5. Garantías: Provisional, 46.150 pesetas
(277,37 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: Treinta días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación
en el último del «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» o en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas, excepto si coincide en sába-
do o festivo, que pasará al día siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los treinta días naturales, a partir del siguien-
te al de inserción del anuncio de licitación en el
último del «Boletín Oficial del Estado» o en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid», hasta
las catorce horas.

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 segun-

da.
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: El plazo de concesión
será de setenta y cinco años. 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, 24 de febrero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&15.709.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la cons-
trucción y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un apar-
camiento subterráneo, sito en la calle Mayo-
razgo y Ribeiro, antiguo C.P. Ramiro de
Maeztu, de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 61/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación, mediante concesión de bienes de dominio
público, de un aparcamiento subterráneo, sito en
la calle Mayorazgo y Ribeiro, antiguo C.P. Ramiro
de Maeztu, de Leganés.

c) Lugar de ejecución: Calles Mayorazgo y
Ribeiro, antiguo C.P. Ramiro de Maeztu, de Lega-
nés.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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, canon de 1.500 pesetas,
al alza, por plaza y año.

5. Garantías: Provisional, 11.000.000 de pese-
tas.

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: treinta días hábiles, a partir del siguien-
te al que se inserte el anuncio de licitación en el
último de los Boletines Oficiales de la Comunidad
o del Estado, hasta las catorce horas, excepto si
coincide con sábado o festivo, que pasará al día
siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los treinta días hábiles, a partir del siguiente
al de inserción del anuncio de licitación en el último
de los Boletines Oficiales del Estado o de la Comu-
nidad, hasta las catorce horas.

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 segun-

da.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquél en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones,
se procederá a la valoración de la documentación


