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delimitado por la calles Arados, paseo del Higueral,
fincas 1 a 7 de la calle Higueral y parcela número
10 de la calle Comunidad de Madrid (ambulatorio
de Insalud).

d) Plazos del contrato: Las obras deberán ter-
minarse en el plazo máximo de doce meses. La
concesión tendrá una duración de noventa y nueve
años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El canon a
pagar por el adjudicatario al Ayuntamiento se esta-
blece en 4.000 pesetas (24,04 euros) anuales por
plaza de aparcamiento construidas como mínimo.

5. Garantía provisional: 650.000 pesetas
(3.906,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se exige poseer, al menos, la
clasificación en los siguientes grupos, subgrupos y
categorías: A-1-b, C-2-e, C-3-e, C-4-c, C-6-c, C-7-c,
C-8-b, C-9-c, E-1-b, I-1-a, J-2-a, K-2-d, K-4-a, K-6-c
y K-9-b.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del vigésimo sexto día natural
a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

Si el día correspondiente fuese sábado o festivo,
el final del plazo se trasladará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del segundo día
hábil (excepto sábado), a partir del de terminación
del plazo de presentación de las ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos de condiciones se
expondrán en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 17 de noviembre de 2000.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—&65.607.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 323C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 323C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de una
parcela municipal sita en la calle de las Islas Bri-
tánicas con vuelta a la calle Escocia, para la cons-
trucción de locales comerciales y un aparcamiento
subterráneo.

d) Plazo de ejecución: No se exige.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 71.000.000
de pesetas, mas IVA (426.718,59 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.420.000 pesetas
(8.534,37 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del vigésimo sexto día natural,
contado a partir de la fecha de publicación de este
anuncio. Si el día correspondiente fuese sábado o
festivo, el final del plazo se trasladará al primer
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al de terminación del plazo de
presentación de las ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. El pliego de condiciones se expon-
drá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 20 de noviembre de 2000.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—&65.609.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de pavimentación en el
barrio de El Carrascal.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 265/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de pavimen-
tación en el barrio de El Carrascal.

c) Lugar de ejecución: Barrio El Carrascal.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes contado

a partir del día siguiente de la firma del acta de
replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 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: 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los trece 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.a Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.a Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.a 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.

10. Otras informaciones: 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, 21 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&65.474.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras de remodelación del edi-
ficio para nuevas dependencias de la Policía
Local, 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: 264/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción del edificio para nuevas dependencias de la
Policía Local, incluido el estudio de seguridad y
salud.
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c) Lugar de ejecución: El indicado en el pro-
yecto.

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses,
contados a partir del día siguiente de la firma del
acta de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 245.999.999 pesetas
(1.478.489,76 euros).

5. Garantía provisional: 4.920.000 pesetas
(29.569,07 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: 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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 3 y 8, categoría e); grupo I,
subgrupos 6 y 7, categoría e), y grupo J, subgrupo
2, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los trece 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.a Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.a Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.a 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.

10. Otras informaciones: 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, 21 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&65.475.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del proyecto de ejecución, dirección
de obra, estudio de seguridad y salud y eje-
cución de obra de un edificio prefabricado,
con destino a Ludoteca Municipal en la
Junta de Distrito de La Fortuna.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 130/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecu-
ción, dirección de obra, estudio de seguridad y salud
y ejecución de obra de un edificio prefabricado con
destino a Ludoteca Municipal en la Junta de Distrito
de La Fortuna.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego
técnico.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses,
contados a partir del día siguiente de la firma del
acta de replanteo.

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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,10 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: 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
finalicen los trece 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.a Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.a Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.a 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.

10. Otras informaciones: 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, 21 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&65.473.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
el que se anuncia concurso para suministro
de diverso mobiliario con destino al Depar-
tamento de Extinción de Incendios.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Compras.
c) Número de expediente: 135/2000/10023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
mobiliario con destino a Departamento de Extinción
de Incendios.

d) Lugar de entrega: En la avenida de Medi-
terráneo, 62.

e) Plazo de entrega: Será de cuarenta y cinco
días como máximo a contar desde la comunicación
por el servicio, una vez formalizado el contrato
correspondiente.

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, 77.500.000 pesetas
(465.784,38 euros).

5. Garantías:

Provisional: Fase I, 840.000 pesetas (5.048,501
euros); fase II, 86.000 pesetas (516,87 euros); fase
III, 286.000 pesetas (1.718,894 euros); fase IV,
160.000 pesetas (961,619 euros), y fase V, 178.000
pesetas (1.069,801 euros).

Definitiva: Fase I, 1.680.000 pesetas (10.097,01
euros); fase II, 172.000 pesetas (1.033,75 euros);
fase III, 572.000 pesetas (3.437,79 euros); fase IV,
320.000 pesetas (1.923,24 euros), y fase V, 356.000
pesetas (2.139,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal. Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de la Contratación.

b) Domicilio: Calle Mayor, 72, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 18 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 15 de diciembre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán aportar documento justificativo de
la solvencia económico-financiera mediante uno o
varios de los medios establecidos en el artículo 16
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como la técnica
mediante relación de los principales servicios o tra-
bajos en los últimos tres años. Necesariamente debe-
rá incluir importe, fechas y beneficiarios públicos
o privados de los mismos, así como declaración
del material que disponga el empresario para la rea-
lización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal. Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de la Contratación.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 72, cuarta planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28013.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal.

b) Domicilio: Sala de Juntas, calle Mayor, 72,
primera planta.

c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.


