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9.l Localidad: Madrid. 
9.4 Fecha: 9 de julio de 1996. 
9.5 Hora: Nueve quince. 

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

11. Gastos de anunciós: Correrán de cuenta del 
adjUdicatario. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 16 de mayo 
de 1996." 

, Madrid, 6 de junio de 1996.-El Secretario general 
en funciones, Vicente Doral Is~a.-38.528. 

Resolución del Ayuntamiento dé Madrid por 
la que se anuncia concurso para con'tratar 
los sewicios de recepciones y actos oficiales. 

i. Entidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid. 
1.2 Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Relaciones Institucionales. 
1.3 Número ,de expediente: 145/96/03373. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objet.o: Servicios de recep
ciones y actos oficiales. 

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid. 
2.3 Plazo de ejecución: Desde el 18 de agosto 

de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1999, prorro-
gables por un año más. ' 

3. Trámite: procedimiento' y forma de adjudica
ción: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Anual, será de 35.000.000 de pesetas, NA incluido. 

Los precios máximos unitarios son: Desayuno, 
625 pesetas; copa vino español, 625 pesetas; recep
ciones, 1.550 pesetas; almue~o o cena hasta un 
máximo de 30 personas, 6.000 pesetas; almuerzo 
o cena con un número superior a 30 personas, 5.000 
pesetas. En estos precios va 'incluido el transporte -
de material, así como el servicio de camarero. ' 

5. Fianzas: Provisional, 700.000 pesetas. Defi
nitiva, 1.400.000 pesetas. 

6. Obtención de documentaci6n e información: 

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento" 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, S, 2.a planta. 
6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005. 
6.4 Teléfono: 588 10 52. 
6.5 Telefax: 588 26 63. 
6.6 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 5 de Julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán 
concurrir a esta licitación las personas naturales o 
jurídicas españolas o ex-tranjetas que tengan plena 
cap~cidad de obrar y acrediten su solvencia eco
nómica y fmanciera (artíCulo 16 LCAP), así corno 
técnica o profesional (articulo 19 LCAP). ' 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partiCipación:' , 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del 8 de julio de 1996. 

8.2 Documentación a presentar: La que se seña
la en la cláusula 8.a del pliego de cláusulaS admi
nistrativas particulares. 

8.3 Lugar de presentación: 

8.3.1 ,Entidad: Secretaría General. Departamen
to de Contratación. 

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, S, 2.a planta. 
8.3.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005. 

8.4 Plazo de vinculación de la oferta:Tres meses 
corno máximo a contar desde la apertura de pro
posiciones. ' 

8.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 
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9. Apertura de las ofertas: 

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento 
de Contratación. 

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, S, 2.a planta. 
9.3 Localidad: Madrid. 
"9.4 Fecha: 9 ~ejulio de 1996. 
9.5 Hora: Nueve quince. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula 9.'a del 
pliego d~' cláusulas administrativas particulares. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Qficial 
de las Comunidades Europeas»: 16 de mayo 
de 1996. 

Madrid; 6 de junio de 1 996.-El Secretario general 
en funciones, Vicente Doral Ista.-38.529. 

Resolución del AyunÚlmiento de Villaviciosa' 
de Odón (Madrid) por la que se anuncia 
licitación' pública para contratar el sumi
nistro de mobiliario para la Casa Consis-
torial. " 

, 'Aprobado por el Aynntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria, celebrada con fecha 6 de junio de 1996, 
el pliego" de condiciones económico-administrativas 
y técnico-facultativas del suministro de mobiliario 
para la Casa Consistorial. 

1. Entida:' adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odán (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 el suministro de mobi
liario para la Casa Consistorial. 

2.2 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
del contrato será antes del día 5 de' septiembre' 
de 1996. 

3. Tráf!lite. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Urgente. 
3.2 ,ProcediJniento abierto. 
3.3 Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
19.200.000 pesetas, incluido NA, ,a la baja; incluye 
beneficio industrial y gastos generales. 

5. Fianzas: Provisional: 384.000 pesetas. Defi
nitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación. 

6. ObtenCión de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 
número .. 

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

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

e información: Trece días naturales a partir del 
siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial de la, Comunidad de Madrid,. 
o en el «Boletín Oficial del Estado,. que primero 
lo publique. 

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

7.1 Fecha limite 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 la Comunidad de Madrid,. 
o en el «Boletín Oficial del Estado,. que más, tarde 
10 'publique; en caso de coincidÍr con domingo la 
fecha de fmalización del plazo, éste se trasladará 
al lunes hábil siguiente hasta las trece treinta horas. 
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7.2 'Documentación a presentar: Lo que señala 
en la cláusula décima del pliego de cláusulas admi

, nistrativas particulares. 
7.3 Lq.gar de presentación: 

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este 
Ayuntamiento. 

7.3.2 Domicilio: Plazá de la Constitución, sin 
número. 

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

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 siguiente hábil siguiente. al de 

fmalización del plazo de presentación de las plicas, 
considerándose inhábil el sábado en cuanto al día 
de apertUra, trasladándose en este' caso l~ misma 
al lunes hábil siguiente. 

8.5 Hora: Doce. 

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

10. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
e~te anuncio serán de cuenta, del adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón, 6 de junio de 1996.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-38.5S3. 

Resolución. del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid) por la que se anuncill 
licitación pública para colitratar' la reali
zación del proyecto de decoración y sumi
nistros compleme.ntarios de mobilillrio para 
la Casa Consistorial. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria, celebrada con fecha 6 de junio de 1996, 
el pliego de condiciones económico-administrativas 
y técnico-facultativas pant la realización del proyecto 
y decoración y suministros complementarios de 
mobi.liario para la Casa Consistorial. 

1. Eniidad adjudicadora: 

1.1 Organismo: Ayuntamiento 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 realización del pro
yecto de decoración y suministros complementarios 
de mobiliario para la Casa Consistorial. 

2.2 Plazo de ejecución: El plazo de ejecución 
del contrato será antes del día 5 de septiembre 
de 1996. 

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

3.1 Trámite: Urgente. 
3.2Procedirniento abierto. 
3.3 Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base di! licitación: Importe total: 
15.800.000 pesetas, incluido NA, a la baja; incluye 
beneficio industrial y gastos generales. 

5. Fianzas: Provisional: 316.000 pesetas. Defi
nitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación. 

6. Obtención dedocume.ntación, e información: 

,(6.1 Entidad: Secretaría 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. 
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6.6 Fecha límite de obtención de documentos 
e información: Trece dias naturales a partir del 
siguiente al de publicación del anuncio de liciQición 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
o en el «BoletirÍ Oficial del EsQido» que primero 
lo publique, 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 dias naturales, contados a partir del siguien
te al de publicación del anuncio de licitación en 

,el «Boletín Oficial de la Comuniruíd de Madrid» 
O en el «Boletín Oficial del Estado» que más tarde 
lo publique; en caso de coincidir con domingo 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 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. 

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 siguiente hábil siguiente al de 

fmalización del plazo de presentación de las plicas, 
considerándose inhábil el sábado en cuanto al dia 
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 serán de cuenta del adjudicatario. lO 

Villaviciosa de Odón, 6 de junio de 1996.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-38.554. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid) por ¡a que se anuncill 
licitación pública para contratar las obras, 
de remodelación de la Casa Consistorilll de 
Villaviciosa de Odón y de las oficinas muni
cipales de la calle Puente. 

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria, celebrada con fecha 6 de junio de. 1996, 
el pliego de condiciones. económico-administrativas 
y técnico-facultativas para contratar las obras de 
remodelación de la Casa Consistorial de Villaviciosa 

. de Odón y de las oficinas municipales de la calle 
Puente. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

1.2 Dependellcia que tramita el expediente: 
Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

2.1 Descripción del objeto: Concurso, mediante 
procedimiento abierto, para la contratación de las 
obras de remodelación de la Casa Consistorial de 
Villaviciosa de Odón y de las ·oficin,as municipales 
de la calle Puente. 

2.2 Plazo de ejecución: El plazo para la total 
ejecución de las obras se fija antes del dia 5 de 
septiembre de 1996. 
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3. Trámite, procedimiento y forma de a4iudica-
ción: 

3.1 Trámite: Urgente. 
3.2 Procedimiento abierto. 
3.3 Forma: Concurso público. 

4. Pre~upuesto base de licitación: Importe total: 
18.000.000 de pesetas, incluido N A, a la baja; inclu
ye beneficio industrial y gastos generales. 
" 5. Fianzas: Provisi9nal: 360.000 pesetas. Defi
nitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación. 

6. Obtención de dQcumentación e iriformación: 

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 publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
o en el «Boletín Oficial del Estado» que primero 
lo publique, hasta las trece treinta horas. 

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

7.1 Fechá limite, de presentación: En el plazo 
de trece dias naturales, contados a partir del siguien
te al de publicación dC(l anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 
o en el «Boletín Oficial del Estado» que más tarde 
lo publique; en caso de coincidir con domingo 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 admi7 
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, s\n 
número. 

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

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 siguiente hábil siguiente al de 

fmalización del plazo de presentación de las plicas, 
considerándose inhábil el sábado en cuanto al dia 
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 serán de cuenta del adjudicatario. 

VillavicioSa de Odón, 6 de junio de 1996.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-38.552. 

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón (Madrid) por la que se anuncia 
licitación pública para contratar el sumi
nistro de elementos electrónicos y afines para 
la megafonía y sistemas· de vídeo y sonidb 
para la nueva Casa Consistorial. 

Aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 7 
de junio de 1996, el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas y técnico-facultativas del 
suministro de elementos electrónicos y afmes para 
la megafonia y sistemas de vídeo y sonido para 
la nueva Casa Consistorial. 
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l. Entidad adjudicadora: 

1. 1 Organismo: Ayuntamiento 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 el suministro de ele
mentos electrónicos y armes para la megafonia y 
sistemas de vídeo y sonido para la nueva Casa 
Consistorial. 

2.2 Plazo de ejecución: Antes del 31 de agosto 
de 1996. 

3. Trámite, procedimiento y forma de ad,¡udica
dón: 

3.1 Trámite: Urgente. 
3.2 Procedimiento abierto. 
3.3 Forma: Concurso p(1blico. 

4. Presupuesto base de Iicitdción: Importe total: 
4.999.000 pesetas, incluido N A, a la baja; incluye 
beneficio industrial y gastos generales. 

5. Fianzas: Provisional: 99.980 pesetas. Defmi
tiva: 4 por 1 ÓO del precio de adjudicación. 

6. Obtención de documentación e iriformación: 

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 limite de obtención de documentos 

e información: Trece dias naturales a partir del 
siguiente al de publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 

, o en el «Boletín Oficial del Estado» que primero 
lo publique, hasta las trece treinta horas. 

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

7.1 Fecha limite de presentación: En el plazo 
de trece dias naturales, contados a partir del siguien
te al de publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»' 
o en el «Boletín Oficial del Estado» que más tarde 
10 publique; en caso de coincidir con -domingo la 
fecha de fmalización del plazo, éste se trasladará 
al lunes hábil siguiente hastaJas 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 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. 

8. Apertura de ofertas: 

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

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

finalización del plazo de presentación de las plicas, 
considerándose inhábil el sábado en cuanto al dia 
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 serán de cuenta del adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón, 7 de juni<Y de 1996.-La 
Alcaldesa-Presidenta.-38.555. 


