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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 noventa y nueve 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, 1 de marzo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&15.706.

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 Bár-
denas.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 54/2000.

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 Bárdenas.

c) Lugar de ejecución: Calle Bárdenas.
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, 6.000.000 de 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: 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 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 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: Leganés, 28911.
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 noventa y nueve 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, 1 de marzo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&15.703.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la contra-
tación de diversos suministros: «Diversos
equipos audiovisuales con destino al centro
polifuncional de Zarzaquemada» y «Mobi-
liario con destino al centro polifuncional de
Zarzaquemada».

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 diversos equipos audiovisuales
con destino al centro polifuncional de Zarzaque-
mada. 67/2000.

2. Suministro de mobiliario con destino al cen-
tro polifuncional de Zarzaquemada. 68/2000.

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. Suministro de diversos equipos audiovisuales:
9.000.000 de pesetas.

2. Suministro de mobiliario: 35.000.000 de
pesetas.

5. Garantías. Provisional:

1. Suministro de diversos equipos audiovisuales:
180.000 pesetas.

2. Suministro de mobiliario: 700.000 pesetas.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiseis 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 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: 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, 3 de marzo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—15.698.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de construcción de un
módulo para talleres en el Centro Municipal
de Formación «1.o de Mayo», incluido el
estudio de seguridad y salud.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 69/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
módulo para talleres en el Centro Municipal de
Formación «1.o de Mayo», incluido el estudio de
seguridad y salud.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pro-
yecto de ejecución.

d) Plazo de ejecución: Seis meses, contados a
partir del día siguiente de la firma del acta de com-
probación de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 41.504.897 pesetas
(249.449,45 euros).

5. Garantías: Provisional, 830.098 pesetas
(4.988,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 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, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9,
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categoría f); grupo I, subgrupo 19, categoría e); grupo
J, subgrupos 1 y 2, categoría e), y grupo K, subgrupos
4 y 9, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce 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, 2.a 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 horas.

10. Otras informaciones: 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, 6 de marzo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&15.694.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de vestuario para la
temporada de verano-invierno con destino al
personal municipal.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 58/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vestuario para la tem-
porada de verano-invierno con destino al personal
municipal.

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

e) Plazo de entrega: Vestuario de verano: Antes
del 15 de abril de 2000. Vestuario de invierno: Antes
del 15 de septiembre de 2000.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,04 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: Trece 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 trece 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 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: 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, 21 de marzo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—15.700.

Resolución del Ayuntamiento de L’Hospitalet
sobre licitación del servicio de recogida de
residuos municipales, limpieza viaria y lim-
pieza del alcantarillado de la ciudad de
L’Hospitalet.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de L’Hospitalet.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AS168.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de recogida de residuos municipales, lim-
pieza viaria y limpieza del alcantarillado de la ciudad
de L’Hospitalet.

b) Lugar de ejecución: L’Hospitalet de Llobre-
gat.

c) Plazo de ejecución: Nueve años y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el tipo licitatorio de este
contrato es indeterminado, los presupuestos de los
proyectos deberán ser presentados por los licitadores
en sus ofertas.

5. Garantía: Provisional, de 207.793,32 euros
(34.574.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de L’Hospitalet,
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11, quin-
ta planta.

c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de
Llobregat, 08901.

d) Teléfono: 93 402 94 64.
e) Telefax: 93 402 94 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día siguiente en que se cumplan noventa
días naturales, a contar desde el día siguiente a la
última publicación en los boletines oficiales («Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», «Boletín Ofi-
cial del Estado», «Boletín Oficial» de la provincia
o «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el apartado II.2.2 del pliego de cláusulas
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de L’Hospitalet,
Servicio de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11,
quinta planta.

3.o Localidad y código postal: L’Hospitalet de
Llobregat, 08901.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de L’Hospitalet,
Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 11, quin-
ta planta.

c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: La primera sesión de la Mesa de Con-

tratación que se celebre una vez finalizado el plazo
de presentación de ofertas.

e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los
pliegos de condiciones en la página web:
http://www.l-h.es/cat/contracat.htm.

11. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del
adjudicatario.

L’Hospitalet de Llobregat, 16 de marzo de
2000.—La Teniente de Alcalde de Hacienda y
Servicios Centralizados, P. D. (Decreto 7424/1999),
el Jefe del Servicio de Contratación, Pedro Verano
Casas.—&15.685.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona
referente a convocatoria de concurso público
para adjudicar las obras de restauración y
rehabilitación del molino de Caparroso, par-
te del plan integral del río Arga, en Pam-
plona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Rehabilitación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración
y rehabilitación del molino de Caparroso.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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


