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b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Normativa Tributaria de la Diputación
Foral de Álava.

c) Número de expediente: 10/1999.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de car-

tones del Juego denominado Bingo a utilizar en
los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gi-
puzkoa.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 26 de noviembre de
1999; «Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciembre
de 1999; BOTHA de 22 de noviembre de 1999;
BOTHB de 22 de noviembre de 1999, y BOTHG
de 22 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
tipo máximo de licitación por unidad de cartón de
juego, 1.300 pesetas (0,007813 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Diputación Foral de Álava de 21 de
marzo de 2000; Diputación Foral de Bizkaia de
21 de marzo de 2000; Diputación Foral de Gipuzkoa
de 21 de marzo de 2000.

b) Contratista: Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1,243 pesetas

(0,007471 euros), por unidad de cargón de Bingo,
IVA y demás impuestos incluídos.

Vitoria-Gasteiz, 27 de marzo de 2000.—El Dipu-
tado Foral del Departamento de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos, Juan Antonio Zárate Pérez de Arri-
lucea.—16.112.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la concesión
de uso y aprovechamiento de los locales e
instalaciones destinados a cafetería-restau-
rante de la piscina de verano «Solagua».

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 52/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de uso y
aprovechamiento de los locales e instalaciones des-
tinados a cafetería-restaurante de la piscina de vera-
no «Solagua».

c) Lugar de ejecución: Piscina «Solagua».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Tres temporadas de verano.

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, 3.420.000 pesetas
(20.554,61 euros) al alza, por temporada.

5. Garantías: Provisional, 68.400 pesetas
(411,09 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
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, planta 2.a

c) Localidad: Leganés, 28911.
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 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, 23 de febrero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&15.697.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación
de la gestión, en nombre del Ayuntamiento
de Pinto, y realizar el procedimiento y tra-
mitación a seguir ante las autoridades com-
petentes para acceder a toda clase de fondos
de la Unión Europea para la financiación
de infraestructuras o proyectos a realizar o
de interés para la Corporación Local.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid).

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestionar, en nombre
del Ayuntamiento de Pinto, y realizar el procedi-
miento y tramitación a seguir ante las autoridades
competentes para acceder a toda clase de fondos
de la Unión Europea para la financiación de infraes-
tructuras o proyectos a realizar o de interés para
la Corporación Local.

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, la retribución no será
en ningún caso superior al 19 por 100 del importe

de la subvención concedida, Impuesto sobre el Valor
Añadido incluido.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 495 92 00.
e) Telefax: 91 495 92 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir del
siguiente en el que aparezca el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», a efectos de fina-
lización de plazo, el sábado será día inhábil, con-
siderándose último día el día siguiente hábil pos-
terior.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente en el que aparezca el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
A efectos de finalización de plazo, el sábado será
día inhábil, considerándose último día el día siguien-
te hábil posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas.
Considerándose inhábil el sábado y trasladándose
la misma al día siguiente hábil.

e) Hora: Catorce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Pinto, 28 de marzo de 2000.—El Concejal dele-
gado de Contratación.—&17.155.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto, para adju-
dicar el contrato de obras de ejecución de
un centro de educación infantil y primaria
y comedor en «Parque Europa», en el muni-
cipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución
de un centro de educación infantil y primaria de
6 + 12 unidades y comedor en «Parque Europa»,
en la manzana comprendida entre las calles Asturias,
Grecia, Suecia y avenida de Las Naciones, en el
municipio de Pinto (Madrid).

c) Lugar de ejecución: «Parque Europa», de
Pinto.

d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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


