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ministrativas para la contratación de las actividades
infantiles de las fiestas patronales de 1996.

1. Entidad adjudicataria:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón (Madrid).

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Departaníento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de las
actividades infantiles - de las fiestas patronales
de 1996.

2.2 Duración del contrato: Desde el día 13 hasta
el 23 de septiembre de 1996, ambos inclusive.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

3.1 Trámite: Urgente.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 5.000.000 de pesetas, incluido
N A, a la baja, incluye beneficio industrial y gastos
generales.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 100.000 pesetas. Defmitiva: 4
por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

6.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de
Odón (Madrid) 28670.

6.4 Teléfono: 616 01 63.
6.5 Telefax: 616 45 15.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece dias naturales a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid» o en el «Boletín Oficial del Estado», que
más tarde lo publique; en caso de coincidir con
sábado o domíngo la fecha de fmalización del plazo,
éste se trasladará al lunes hábil siguiente, hasta las
trece treinta horas.

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

7.1 Fecha límite de presentación: En el plazo
de trece días naturales, contados a partir del siguien
te al de publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial» de los citados, que primero lo
publique; en caso de coincidir con domíngo la fecha
de fmalización del plazo, éste se trasladará al lunes
hábil siguiente, hasta las trece treinta horas.

7.2 Documentación a presentar: Lo que señala
en la cláusula décima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

7.3 Lugar de presen41ción:

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este
Ayuntamiento.

7.3.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

7.3.3 Localidad y. código postal: Villaviciosa de
Odón (Madrid) 28670.

7.4 Plazo. de vínculación de la oferta: Deberá
ser señalado por los licitadores, sin que, en ningún
caso, pueda ser inferior a cuatro meses a contar
desde la apertura de plicas.

7.5 Admisión de variantes: Se admiten todas.

8. Apertura de ofertas:

8.1 Entidad: Mesa de Contratación.
8.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
8.3 Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid).
8.4 Fecha: El dia hábil siguiente al de fmali

zación del plazo de presentación de las plicas, con-
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siderándose inhábil el sábado en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
lunes hábil siguiente.

8.5 Hora: Doce.

9. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula deci
motetcera del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Villaviciosa de Odón, 29 de mayo de 1996.-La
Alcaldesa-Presidenta.-36.147.

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón (Madrid) por la que'se anuncia
licitación pública para la contratación, ges
tión y realización de las actividades artísticas
de las fiestas patronales de 1996.

Aprobado pqr la Comisión de Gobierno, en sesión
ordinaria, celebrada con fecha 28 de mayo de 1996,
el pliego de condiciones particulares económico-ad
ministrativas para la contratación, gestión y reali
zación de las actividades artísticas de las fiestas
patronales de 1996.

l. Entidad adjudicataria:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón (Madrid).

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Depa~mento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante
procedimiento abierto, para la contratación, gestión
y realización de las actividades artísticas de las fiestas
patronales de 1996.
. 2.2 Duración del contrato: Desde el día 13 hasta
el 23 de septiembre de 1996, ambos inclusive.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

3.1 Trámite: Urgente.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 5.000.000 de pesetas, incluido
N A, a la baja, incluye beneficio industrial y gastos
generales.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 100.000 pesetas. DefInitiva: 4
por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

6.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de
Odón (Madrid) 28670.

6.4 Teléfono: 616 01 63.
6.5 Telefax: 616 45 15.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» o en el «Boletín Oficial del Estado», que
primero lo publique; en caso de coincidir con sábado
o domingo la fecha de fmalización del plazo, éste
se trasladará al lunes hábil siguiente, hasta las trece
treinta horas.

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

7.1 Fecha límite de presentación: En el plazo
de trece días naturales, contados a partir del siguien
te al de publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial» de los citados, que más tarde
lo publique; en caso de coincidir con domíngo la
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fecha de fmalización del plazo, éste se ~sladará

al lunes hábil siguiente, hasta las trece treinta horas.
7..2 __ Documen41pión.a.presentar: Lo que señala

en la cláusula décima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación:

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este
Ayuntamiento. ,

7.3.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

7.3.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de
Odón (Madrid) 28670.

7.4 Plazo de vínculación de la oferta: Deberá
ser señalado por los licitadores, sin que, en níngún
caso, pueda ser inferior a cuatro meses a contar
desd~ la apertura de plicas.

7.5 Admisión de variantes: Se admiten todas.

8. Apertura de.ofertas:

8.1 Entidad: Mesa de Contratación.
8.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
8.3 Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid).
8.4 Fecha: El· día hábil siguiente al de fmali

zación del plazo de presentación de las plicas, con
siderándose inhábil el· sábado en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
lunes hábil siguiente.

8.5 Hora: Doce.

9. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula deci
motercera del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio set:án de cuenta del adjudicataJ;io.

Villaviciosá oe Odón,29 de mayo de 1996.-La
Alcaldesa-Presidenta.-36.146.

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitaCión pública para la contratación, ges
tión y realización de festejos taurinos de las
fiestas patronales para 1996.

Aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión
ordinaria, celebrada con fecha 28 de mayo de 1996,
el pliego de condiciones particulares económico-ad
ministrativas para la contratación, gestión y reali
zación de festejos taurinos de las fiestas patronales
para 1996.

l. Entidad adjudicataria:

1.1 Organismo: Ayuntiuniento de Villaviciosa
de Odón (Madrid).

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante
procedimiento abierto, para la contratación, gestión
y realización de festejos taurinos de las fiestas patro
nales para 1996.

2.2 Duración del contrato: Cinco meses, a partir
del día siguiente a la fIrma del mismo.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción;

3.1 Trámite: Urgente.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 9.000.000 de pesetas, incluido
N A, a la baja, incluye beneficio industrial y gastos
generales.

5~ Fianzas:

5.1 Provisional: 180.000 pesetas. DefInitiva: 4
por 100 del precio de adjudicación.


