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8.1 Plazo de vinculación de oferta: No será infe
rior a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con·
tratación se reUIlira dentro de los cuatro dias siguien
tes a aquel en que fmalice el plazo de presentación
de ofertas. en acto público, y a partir de las diez
horas. en el salón de plenos de la Casa Consistorial
del Ayuntamiento de M6stoles (si fuese sábado o
f6StiVO se traslada al día siguiente hábil), para la
apertura de las ofertas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de clausulas
económico-administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial insertado en el pliego de condiciones;

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso.

M6stoles. 30 de septiembre de 1996.-El Concejal
Delegado de Hacienda. Interior y P _ Económica,
Alfonso Garcia Salinero.--62.973.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que .ye anuncia concurso público, porpro
cedimiento abierto, para la contratación df;.
una operación de préstamo a largo plazo
para elAyuntamiento de Móstoles.

Con fecha 25 de septiembre de 1996. la Cor
poración .Pleno de este Ayuntamiento aprueba los
pliegos de cláusulas particulares y técnicas y el expe
diente de contratación que ha de regir en el concurso
público y por el procedimiento abierto. para la con
tratación de una operación de préstamo a largo pla
zo. los cuales se exponen al público por el plazo
de ocho dias hábiles para que puedan· presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por el citado Ple
no. a contar del dia siguiente a la inserción de este
anuncio en el «Bol~tin Oficial del Estado».

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles, plaza de España, número l, 28934 M6stoles
(Madrid), teléfono 6130300, fax 61481 12.

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

1.2 Número de expediente: 16/191.

2. Objeto: El objeto de este contrato es la con
tratación de una operación de préstamo a largo
plazo.

La duración del contrato será de doce años.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju

dicación: El trámite será urgente. por procedimiento
abierto y por concurso público.

4. Importe del préstamo: 450.000.000 de pe
setas.

6. Expediente. documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con
tratación del Ayuntamiento de Móstoles, plaza de
España, 1, Móstoles (Madrid). teléfono 613 03 OO.
siendo la fecha limite para su obtención e infor
mación el dia en que se cumplan trece días ~turales
a partir de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de ofertas: La fecha limite esta
blecida para la presentación de ofertas será de cator
ce dias naturales. contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado.
y hasta las catorce horas. La documentación a pre
sentar es la exigida en el pliego de cláusulas y el
lugar de presentación es el Departamento de Con
tratación del Ayuntamiento. pláza de España, 1,
Móstoles (Madrid). .

8.1 Plazo de vinculación de oferta: No será infe
rior a cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá, para la apertura de las ofertas.
dentro de los cuatro días siguientes a aquel en que
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fmatice el plazo de presentación de ofertas. en acto
público. y a partir de las diez horas. en el salón
de plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento
(si fuese sábado o festivo se traslada al dia siguiente
hábil).

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
éconómico-administrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial insertado en el pliego de cláusulas administra
tivas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso.

M6stoles, 4 de octubre de 1996.-El Concejal dele
gado de Hacienda, Interior y P. Económica.-62.972.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia concurso público, por pro
cedimiento abierto, JHlra la contratación del
suministro de gasóleo C para calefacción
de los Colegios públicos dependientes del
Ayuntamiento de Móstoles.

Con fecha 25 de septiembre de 1996. la Cor·
poración en Pleno de este Ayuntamiento aprueba
los pliegos de cláusulas particulares y técnicas Y.
con fecha 4 de octubre. el expediente de contra
tación que ha de regir en los concursOs públicos
de los citados suministros y por el procedimiento
abierto, los cuales se exponen al público por el plazo
de ocho días hábiles para Que puedan presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por el citado Ple
no. a contar del día siguiente a ~a inserción de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles. plaza de 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 NúnIero de expedientes: 21/196.

2. Objeto: El objeto de este contrato es el sumi
nistro de gasóleo C para calefacción de los Colegios
públicos.

El plazo de entrega de estos· suministros será de
octubre a diciembre de 1996.

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

4. Presupuesto base d{! l/citación: El presupuesto
total máximo es de 25.000.000 de pesetas (lVA
incluido).

5. Fianza provisional: 500.000 pesetas.
6. Expediente, documentación e información: El

expediente se encuentra en el Departamento de Con
tratación del Ayuntamiento de Móstoles. plaza de
EspafuJ. 1, 28934 Móstoles (Madrid). teléfono
613 03 00, siendo la fecha limite para su obtención
e infonnación el día en que se cumplan trece días
naturales a partir de su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de ofertas: La fecha limite esta
blecida para la presentación de ofertas será de cator
ee días naturales. contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado.
y hasta las catorce horas. La documentación a pre
sentar es la exigida en el pliego de cláusulas y el
lugar de presentación es el Departamento de Con·
tratación del Ayuntamiento. plaza de España, 1,
M6stoles (Madrid).

8.1 Plazo de vinculación de oferta: No será infe
rior a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá para. la apertura de las ofertas
dentro de los cuatro dias siguientes a aquel en que
finalice el plazo de presentación de ofertas. en acto
público. y a partir de las diez horas. en el salón
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de plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento
de Móstoles (si fuese sábado o festivo se traslada
al dia siguiente hábil).

too Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
económiccradmin.istrativas.

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial irtsertado en el pliego de cláusulas administra
tivas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudícatario del concurso.

Móstoles. 4 de octubre de 1996.-EI Concejal
Delegado de Hacienda, Interior y P. Económica.
Alfonso Garcia Salinero.-62.971.

Resolución del Ayuntamiento 'de Oviedo por
la que se anuncia la adjudicación del con
curso para la concesión de la explotación
del sewicio de abastecimiento de ag~

saneamiento y depuración del término muni
cipal de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec·

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC96/78.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ~oncesión del servi
cio de abastecimiento de agua. saneamiento y depu
ración del término municipal de Oviedo.

c) Boletln o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletln Oficial del Esta
do». de 27 de abril de 1996. y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». de 2 de mayo de 1996
y rectificación de 14 de mayo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 3.000.000.000 de pese
fas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1996.
b) Contratista: U. T. E.. «Seragua, Sociedad

Anónittla» y «Fomento de Construcciones y Con
tratas. Sociedad An6nima>.

c) Nacionalidad: Española
d) Importe o canon de adjudicación:

3.000.000.000 de pesetas.
e) Plazo de adjudicación: Cincuenta años,

prorrogable.

Oviedo. 10 de septiembre de 1996.-EI Primer
Teniente Alcalde. Jaime Reinares Fernán·
dez.-57.726-E.

Resolución del Consejo Metropolitano de
L 'Horta por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del sewicio de
ell'min.ación de residuos sólidos responsabi
lidad de dicho Consejo.

De conformidad con el punto segundo del acuerdo
adoptado por la Asamblea, en sesión extraordinaria
de fecha 5 de septiembre de 1996. se exponen al
público los pliegos de condiciones y bases técnicas
para el concurso antes referenciado. durante el plazo
de ocho días, a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. tanto en el «Boletin Oficial del
Estado» como en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valenciana», durante cuyo plazo podrán pre
sentarse reclamaciones.

Los pliegos de condiciones y bases tecnicas que
darán expuestos en la sede del Consejo Metropo-


