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sulas administrativas particulares serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Colmenarejo. 31 de mayo de 1996:-'El Alcalde. 
Julio García Elvira.-37.460. 

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarej'o 
por la que se convoca licitación del contrato 
de obras que se cita. 

1. Objeto dd contrato: La realización de las 
obras del proyecto de fuente pública en Colmenarejo 
dirigido por el Ingeniero de montes don Jesús Hual
de Peñaranda. 

2. Pla::o para su realización: El de dos meses 
a partrr de la fecha de la notificación de la adju
dicación defmitiva al contratista. 

3. Tramitadón, procedimiento y forma: Trami, 
tación urgente, procedimiento abierto, forma ~ubasta 
pública. 

4. Tipo de !ir!N;¡;lón, a la baja: 8.070.287 ~5~-
taso 

5. Garantías: Provisional. 161.405 pesetas; defi
rtitiva, el 4 por 100 del precio de adjudiccu:ión. 

6. Pagos: Por certificaciones mensUales de obra 
conformadas pOr el Técnico municipal. 

7. Expediente y obtención de documentación: En 
la Secretaria Municipal durante el plazo y las· horas 
de presentación de plicas. 

8. Clasificación del contratista: Grupo E. sub-
grupos 1 ó 7, categoría c. . '., 

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ayunta.'1liento de 'Colmenarejo, de nueve 
a catorce horas, durante los trece días naturales 
siguientes al de la última inserción de este anuncio
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de.Madrid» 
o en el «Boletín Oficial del Estado», al publicarse 
en ambos; si el último dia fuere sábado o festivo 
se trasladará al primer día hábil siguiente. 

10. Modelo de proposición y sobres: Figuran 
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares obrantes en el expediente a disposición 
de los licitadores. Un sobre contendrá, exclusiva
mente, la proposición económica, otro la documen
tación administrativa exigida. 

11. Apertura de plicas: En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día 
hábil siguiente· al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

12. Gastos: Los gastos de anuncios de la lici
tación y demás contemplados en el pliego de cláu
sulas administrativas particu lares serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Colmenarejo, 31 de mayo de 1996.-El Alcalde. 
Julio Garcia Elvira.-37.463. 

Resolución d.el Ayuntamiento de Colmenarejo 
por la que se convoca licitación del contrato 
de ohras que se cita. 

1. Objeto del Cf'ntrtlto: UJ realización de las 
obras del proyecto de iluminación del campo de 
fútbol redactado por el Ingeniero don Juan Manuel 
Espinosa. 

2. Plazo para su realización: El de dos meses 
a partir de la fecha de la notificación de la adju-
dicación definitiva al contratista. . 

3. Tramitación. procedimiento y forma: Trami
tación urgente, procedimiento abierto. forma subasta 
pública. 

4. Tipo de licitación, a la baja: 8.305.847 pese
tas. 

5. Garantías: Provisional, 166.117 pesetas; defi
nitiva, el 4 por 100 del precio de adjudicación. 

6. Pagos: Por certificaciones mensuales de obra 
confonnadas por el Técnico municipal. 

7. Expediente y obtención de doéumentación: En 
la Secretaría Municipal durante el plazo y las horas 
de presentación de plicas. 

8. Clasificación del contratista: Grupo 1, sub
grupo 1, categoría c. 

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ayuntamiento de Colmenarejo, de nueve 
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a catorce horas, durante los trece días naturales 
siguientes al de la última inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
o en el «Boletín Oficial del Estado», al publicarse 
en ambos; si el último día fuere sábado o festivo 
se trasladará al. primer día hábil siguiente. 

10. Modelo de proposición y sobres: t;tgUfan 
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulare~ obrantes en el expediente a disposición 
de los licitadores. Un ~~~ contendrá; ~cl~!v~ 
~=t~. !:! r'!0í)()~idón económica, otro la documen
tación administrativa 'exigida. 

11. Apertura de plicas: En el' salón de sesiones 
del Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día 
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

12. Gastos: Los gastos de anuncios de la lici
tación y demás contemplados en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares serán de cuen.~ 
del adjudicata.rio. 

CO!!n~r.éiCejo, 31 de mayo de 1996.-El Alcalde, 
Julio Garcia Elvira.-37.466. 

Re~olución del Ayuntamiento de Colmenarejo 
por la que se convoca licitación del contrato 
de obras que se cita. 

1. Objeto del contrato: La realización de las 
obras del proyecto de pavimentación de la calle 
Guindal, redactado por el Arquitecto don Carlos 
Bailly-Bailliere y de Tro. 

2. Plazo para !u realización: El de dos meses 
a partir de la fecha de la notificación de la adju
dicación defInitiva al contratista. 

3. Tramitación. procedimiento y forma: Trami
tación urgente, procedimiento abierto, fonna subasta 
pública. 

4. Tipo de licitación, a la baja: 2.541.854 pese
tas. 

5. Garantías: Provisional, 50.837 pesetas; defi
nitiva, el 4 por 100 del precio de adjudicación. 

6. Pagos: Por certificaciones mensuales de obra 
conformadas por el Técnico municipal. 

7. Expediente y obtención de documentación: En 
la Secretaría Municipal, durante el plazo y las horas 
de presentación de plicas. 

8. Clasificación del contratista: Grupo G, sub
grupo 4. categoría b. 

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ayuntamiento de Cohnenarejo. de nueve 
a catorce horas. durante los trece días naturales 
siguientes al de la última inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
o en el «Boletín OfICial del Estado», al publicarse 
en ambos; si el último día fuere sábado o festivo, 
se trasladará al primer dia hábil siguiente. 

10. Modelo de proposición y sobres: Figuran 
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares obraIÍtes en el expediente a disposición 
de los licitadores. Un sobre contendrá exclusiva
mente la proposición económica otro,. la documen
tación administrativa exigida. 

11. Apertura de plicas: En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, a las doce horas del- quinto día 
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

12. Gastos: Los gastos de anuncios de la lici
tación y demás contemplados en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Colmenarejo, 31 de mayo de 1996.-El Alcalde. 
Julio Garcia Elvira.-37.462. 

Resolución. del Ayuntamiento de Colme"arejo 
por la que se convOca licitación del contrato 
de obras que se cita. 

1. Objeto del contrato: La realización de las 
obras del proyecto de pavimentación de la calle 
del Campesino redactado por el Arquitecto don Car
los Bailly-Bailliere y de Tro. 
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2. Plazo para su realización: El de dos meses 
a partir de la fecha de la notificacjón de la adju
dicación defInitiva al contratista. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: Trami
tación urgente, procedimiento abierto, fonna subasta 
pública. ' 

4. Tipo de licitación, a la baja: 7.519.774 pese
tas. 

5. Garantías:.PnT,,-I5:onaL 150.395 pesetas; defi
nitiva, el 4 por 100 del precio de adjudicación. 

6. Pagos: Por certificaciones men~!!éiies de obra 
conformadas por el T~cnico Il1Uíticipal. 

7. Expediente y obtención de documentación: En 
la Secretaría Municipctl durante el plazo y las horas 
de presentación de plicas. 

8. Clasificoción del contratista: Gm~'.:! S, sub
grupo 4, categoría ~. 

9. Pre·~~~::iici6n de ofertas: En el Registro Gene
í iU del Ayuntamiento de Colmenarejo, de nueve 
a catorce horas, duran.te los trece días naturales 
siguientes al de la última inserción de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid¡r 
o en el «Boletín Oficial del Estado», al publicarse 
en ambos; si el último día fuere sábado o festivo 
se trasladará al primer día hábil siguiente. 

10. Modelo de proposición y sobres; Figuran 
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares obrantes en el expediente a disposición 
de los licitadores. Un sobre contendrá, exclusiva
mente, la proposición económica, otro la documen
tación administrativa exigida. 

11. Apertura de plicas: En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, a las doce horas del quinto día 
hábil siguiente al de. terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

12. Gastos: Los gastos de anuncios de la lici
tación y demás contempÍados en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares serán de cuenta 
del adjudicatario. 

. Colrilenarejo, 31 de mayo de 1996.-El Alcalde, 
Julio Garcia Elvira.-37.465. 

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo 
por la que se convoca licitación del contrato 
de obras que se cita. 

1. Objeto del contrato: La realización de las 
obras del proyecto de pavimentación de las calles 
Alagón, Genil, Peñote, Tejar y travesía del Guindal, 
redactado por el Arquitecto' municipal don Carlos 
Bailly-Bailliere y de Tro.: 

2. Plazo para su realización: El de dos meses 
a partir de la fecha de la notificación de la adju
dicaciÓn defInitiva al contratista. 

3. Tramitación, procedimiento y forma.' Trami
tación urgente, procedimiento abierto, forma subasta 
pÚblict 

4. Tipo de licitación, a la baja: 9.916.324 pese
tas. 

5. Garantías: Provisional, 1983 Z6 pesetas; defi
nitiva, e14 por 100 del precio de adjudicación. 

6. Pagos: Por certificaciones mensuales de obra 
conformadas por el Técnico municipal. 

7. Expediente y obtención de documentación: En 
la Secretaría Municipal durante el plazo y las horas 
de presentación de plicas. 

8. Clasificación del contratista: Grupo G, sub
grupo 4. categoría c. 

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Ayun~ento de Colmenarejo, de nueve 
a catorce horas, durante los trece días naturales 
siguientes al de la última inserción de este anuncio 
en el ~(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
oen el «Boletín Oficial del Estado,., al publicarse 
en ambos; si el último día fuere sábado o festivo 
se trasladará al primer día hábil siguiente. 

10. Modelo de proposición y sobres: Figuran 
recogidos en el pliego de cláusulas admirJstrativas 
particulares obrantes en el expediente a disposición 
de los licitadores. Un sobre contendrá, exclusiva
mente, la proposición económica, otro la documen
tación administrativa exigida. 

11. Apertura de plicas: En el salón de sesiones 
del A}'untamiento, a las doce horas. del quinto día 
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hábil siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

12. Gastos: Los gastos de anuncios de la lici
tación y demás contemplados en el pliego de cláu:' 
sulas administrativas particulares serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Colmenarejo, 3· de junio de 1996.-EI Alcalde, 
Julio Garcia Elvira.-37.464. 

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se anuncia licitación, por procedi
!'1 iento negociado con publicidad, de dos con-
cursos jiü:': ¡:;;!f:.!!5. de crédito. 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, t;;; ~~;.;; 
celebrada el día 26 de abril de 1996, se acordó 
convocar licitación, por el procedimiento negociado 
con publicidad de dos concursos para pólizas de 
crédito. 

Se acordó igualmente aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir y ser base en las citadas 
Hcitaciones, 10 que se hace público para general 
conocimiento. Al mismo tiempo se anuncian las 
licitaciones, anteriormente reseñadas, y cuyos datos 
son: 

Objeto: El objeto es la contratación con una enti
dad de crédito de los servicios fmancieros consis
tentes en la concertación de una operación de teso
recta formafu:!!da a través de una cuenta de crédito, 
todo ello confo~ io dispuesto en los artícu
los 52 y 53 de la Ley 39/1988. reguladora de. las 
Haciendas Locales. --

Tipo de licitación: El importe máximo será de 
700.000.000 de pesetas, pudiendo dividirse en lotes 
mínimos de 200.000.000 de pesetas. 

En la oferta se especificará el tiPo de interés nomi
nal anual a aplicar que será el estipulado por el 
Mercado Interbancario de Madrid (MIBOR) más 
un diferencial, siendo la revisión del mismo trimes
tral, especificando para el cálculo de los intereses 
si se aplica el año comercial o el año natural. 

Objeto: El objeto es la contratación con una enti
dad de crédito de los servicios. fmancieros consis
tentes en la concertación de una operación de teso
rería formalizada a través de una cuenta de crédito, 
todo ello conforme lo dispuesto en los articu
los 52 y 53 de la Ley 39/1988, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Tipo de licitación: El importe máximo será de 
500.000~000 de pesetas, cuya fmalidad será la de 
pagar a los proveedores mediante el sistema deno
minado confmning o pago confirmado a proveedor. 

En la oferta se especificará el tipo de interés nomi
nal anual a aplicar que será el estipulado por el 
Mercado Interbancario de Madrid (MIBOR) más 
un diferencial, siendo la revisión del mismo trimes
tral, especificando para el cálculo de los intereses 
si se aplica el año cotnercial o el año natural. 

Duración del contrato: La duración del contrato 
será de un año, para las dos operaciones. 

Capacidad jurídica: (Común para las dos ope
raciones). Podrán concurrir a esta licitación las enti
dades de crédito que se hallen en plena posesión 
de su capacidad jurídica y de obrar y no estén com
prendidos en ninguno de los casos de excepción 
señalados en el artículo 20 de la Ley 13/1995. 

Los poderes y documentos acreditativos de per
sonalidad, se acompañarán a la proposición bas
tanteados para estas licitaciones por el señor Secre
tario general, a cuyo efecto deberán ser presentados 
previamente en la Secretaria con. una anticipación 
núninl~ de cuarenta y ocho horas a la entrega de 
la proposición. 

Proposición y documentos: (Común para las dos 
operaciones). Los expedientes de est~ licitación, con 
las condiciones y demás elementos podrán ser exa
minados, tomando las notas que se precisen, en 
la Sección de Contratación de este Ayuntamiento 
de nueve a trece horas. 

El !ltazo de presentación de proposiciones termina 
el día 22 de julio de 1996 a las trece horas. 

En el caso de que el último dia de presentación 
de plicas coincida con sábado, el plazo de presen-
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tación de las mismas se prorrogará hasta el primer 
dia lJábil siguiente. . 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en que fmalice 
el plazo de .presentación de pr.9.p.9s.iciones.- excepto 
si coincide ensábádo,-én cuyo caso la apertura 
tendrá lugar el dia siguiente hábil. 

Anuncios: (Común para las dos operaciones). El 
pago de los anuncios relativos a las presentes lici
taciones correrá por cuenta del adjudicatario. 

Leganés, 24 de mayo de 1996.-El Alcalde, José 
Luis Pérez Raez.-35.166. 

Resolución del Ayuntamiento de Lucena de 
c;;::~cu;¡;;·::; :!': .flubasta, p~~ procedimiento 
abierto, para iii '-ii;;;:~!~C:U;;; :!~ las obras 
de construcción de .un pabellón poIÚie¡iu,:~ 
en Lucena (Córdoha). 

De conformidad con etartículo 122 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local, aprobado por Real Decre
to Legislativo 781/1986. de 18 de abril, se expone 
al público dunmte el plazo de ocho días contados 
a partÍ! de la publicación de anuncio de esta misma 
fecha en el «Boletin Oficial de la Provincia de Cór
doba», el pliego de condiciones económico-admi
nistrativas particulares que ha de regir en la subasta, 
por procedimiento abierto, para la· contratación de 
las obras de construcción de un pabellón polide
portivo en Lucena (Córdoba). 

y en los términos del apartado 2 del mismo pre
cepto, per ~! pres~!!te anuncio se convoca la lici
tación de dicha subasta, ~!n:l1~iiá.ie!!mente, al expre
sado trámite de informaciónpúbiica de !ºsp~~C~ 
de condiciones, si bien aquélla se aplazará, de restil
tar ello necesario, en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra los mencionados pliegos de 
condiciones; por lo que, con la Úldicada prevención, 
se procede mediante el presente· al anuncio de la 
licitación de la referida subasta. cuyas condiciones 
son las que a continuación se indican: 

l. Entidad aq;udicadora: 

a) Orgánismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Lucena (Córdoba). 

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

c) Número de expediente: 0-10/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de un 
pabellón polideportivo eri Lucena (Córdoba). 

b) Lugar de ejecución: Solar situado en la zona 
ronda Paseo Viejo. Junto. a los institutos de For
mación Profesional «Juan de Arejula,., y de Bachi~ 
llerato «Marqués de Comares». 

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
299.050.071 pesetas. 

5. Garantía proviSional: 5.981.001 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informaf:ión: 

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Lucena (Córdoba). Negociado de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Nueva, l. 
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdo-

ba), 14900. 
d) Teléfono: 50 04 10. 
e) Fax: 59 11 19. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: De lunes a viernes, y de nueve a ~atorce 
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupos C, subgrupos 2 al 9, el, subgrupos 
1 y 6, categoría E. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 15 del pliego de condiciones económi
co-administrativas particulares de la subasta de refe
rencia. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de 
Lucena (Córdoba). Negociado de Contratación. 

2.a Domicilio: Plaza Nueva, l. 
3.a Localidad y código postal: Lucena (Córdo

ba),14900. 

~ ":'¡;;;;~:::/l de las oJertas: 

a) Entidad: Mesa de Coni:¡:;~:!!::0n ~~::~ada ?or 
el excelentísimo Ayuntamiento de Lucena, a~a! 
fmalidad. 

b) Domicilio: Plaza Nueva, l. 
c) Localidad: Lucena (Córdoba). 
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a aquél 

en que se cumplan diez naturales desde el último 
del plazo señalado para la presentación de propo
siciones. 

e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: Los honorarios del 
Ingeniero industrial cotredactor del proyecto serán 
por cuenta de la empresa adjudicadora, de acuerdo 
con las tarifas ofiCiales del correspondiente colegio. 

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario queda 
obligado a pagar el importe de los anuncios de la 
sub&ta y de cuantos otros gastos se ocasionen con 
lh~!VO de los trámites preparatorios. 

Lucena, 16 de mayo de ! 9~~, :-El Alcalde, Anto-
nio Ruiz-Canela Evangelista.-35.i26-: . 

Resolución del Ayuntamiento de Mósto/es por 
/a que se anuncia concurso público por e/ 
procedimiento abierto para la contratación 
del se",icio de limpieza del Centro de 
Se",icios Sociales de/Ayuntamiellto de Mós
toles. 

Con fecha 29 de mayo de 1996, la Corporación 
Pleno de este Ayuntamiento aprueba los pliegos 
de cláusulas particulares y técnicas que han de regir 
en los concursos públicos, y por el procedimiento 
abierto, para la contratación de limpieza del Centro 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles, 
los cuales se exponen al público por el plazo de 
ocho días hábiles, para que puedan presentar recla
maciones, que serán resu~ltas por el citado Pleno, 
a contar del dia siguiente a la inserción de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

1. Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de 
Móstoles, plaza España, número 1,28934 Móstoles 
(Madrid), teléfono 613 03 00, fax 614 81 12. 

1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen
to de Contratación. 

1.2 Número de expediente: 19/25. 

2. Objeto: El objeto de este contrato es la lirQ
pieza del Centro de Servicios Sociales, la duración 
del contrato es de seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite será urgente, procedimiento 
abierto y por concurso público. 

4. Presupuesto base licitación: La licitación es 
de 4.000.000 de pesetas. 

5. Fianza provisional: 80.000 pesetas. 
(j, Expediente, documentación e información: El 

ex¡:)~..di~nte se encuentra en el Departamento de Con
tratació~ del Ayuntamiento de Móstoles, plaza Espa
f¡a, 1, telé{\)Oo 613 03 00, siendo la fecha límite 
para su obtenci6n e información el día que se cum-


