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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicadón:

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe,
99.519.904 pesetas a la baja.

5. Garantia provisional: Sin garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9.
e) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).

d) Teléfono: 611 31 61.

e) Telefax: 611 70 57.

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales, contados a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del presente anuncio.

7. ReqJdsitos específicos del contratista: Grupo K,
subgrupo 6, categoría e.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contatlos desde la publicación del presente
anuncio en el «Boledn Oficial del Estado)).

b) Documentadón a presentar: DNI, poder bas
tanteado, declaración de no estar incurso en pro
hibición de contratar. Si se trata de empresa no
espanola de Estado miembro de la Unión Europea,
se estará a lo dispuesto en el articulo.-25.2 de la
Ley 13/1995. Si se trata de empresa extranjera. la
declaración de someterse a la jurisdicción española.
La documentación que acredite hallarse al corriente
de pago en obligaciones tributarias y en Seguridad
Social. La documentación que acredite los extremos
señalados en los criterios de adjudicación.

e) Lugar de presentación:

l. Entidad: Ayuntamiento de AJeorcón. Unidad
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Tejar. número 9.
3. Localidad y código postal: 28921 AJcorcón

(Madrid).

9. Aperfllra de las oferras:

a) Entidad: Ayuntamiento de AJeorcón.
b) Domicilio: Plaza de España. número 1.

c) Localídad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El dia siguiente laborable al de la fma

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcún, 12 de julio de 1996.-El Alcal
dC.-63.872.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia L'oncurso para la contra
tación de las obras de actualización y mejo
ras en la plaza de San Pedro Bautista.

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contrátación.

b) Número de expediente: 259/1996.

2. Objeto del contrato: 'J

a) Descripción del objeto: Obms de actualiza
ción y mejoras en la plaza de San Pedro Bautista.

b) Plazo de ejecución: Ciento veinte dias.
c) Forma: Concurso.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
36.791.627 pesetas a la baja.

5. Garantia provisional: Sin garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9.
c) Localidad y código posta!: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 611 31 62.
e) Tclefax: 611 70 57.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis días naturales. contados a
partir de la publicación en el «Boletin Oficial del
EstadOl> del presente anuncio.

7. Requisitos especificas del contratista: Grupo K
subgruJ,Xl 6, categoría e.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados desde l;l publicación del presente
anuncio en el «Bqletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas
tanteado, declaración de no estar incurso en pro
hibición de contratar. Si se trata de empresa no
española de Estado miembro de la Unión Europea,
se estará a lo dispuesto en el articulo 25.2 de la
Ley lJ1l995. Si se trata de empresa extranjera, la
declaración de someterse a la jurisdicción española.
La documentación que acredite hallarse al corriente
de pago en obligaciones tributarias y en Seguridad
Social. La documentación que acredite los extremos
señalados en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Ayuntamiento de A1corcón. Unidad
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Tejar, número 9.
3. Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España. número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El dia siguiente laborable al de la fina

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las doce.

10. Gastos de anl/ncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón. 12 de julio de 1996.-El Aleal
de.-63.869.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcóll por
la que se anuncia concurso para la contra
tación de las obras de creación de zona ajar
dinadayde ocio en Campodón.

l. EI/tidad adjudicadora: Ayuntamiento de
AJeorcón.

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

b) Número de expediente: 1601l995.

2. Objeu¡"del contrato:

a) Descripción del objeto: Creación- de zona
ajardinada y de ocio en Campadon.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
e) Plazo de ejecución: Ciento veinte días.
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3. TramUación, procedimiento y forma de aclju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
32.380.559 pesetas a la baja.

5. Garantia provisional: Sin garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoreon. Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Tejar. número 9.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 611 31 62.
e) Telefax.:6l1 7057.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis dias naturales, contados a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del presente anuncio.

7. Requisitos e.\pecijicos del contratista: Grupo K
subgrupo 6, categoría e.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados desde la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: DNI. poder bas
tanteado. declaración de no estar incurso en pro
hibición de contratar. Si se trata de empresa no
espanola de Estado miembro de la Unión Europea,
se estará a lo dispuesto en el articulo 25.2 de la
Ley 13/1995. La documentación que acredite hallar
se al corriente de pago en obligaciones tributarias
y en Seguridad social. La documentación que acre
dite los extremos señalados en los criterios de adju
dicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Tejar, número 9.
3. Localidad y código postal: 28921 AJcorcón

(Madrid).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcól1.
b) Domicilio: Plaza de España, número l.
e) LocaHdild: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El dia siguiente laborable al de la fina

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las doce.

lO. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 18 de julio de 1996.-El Alcal~

de.-63.868.

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón por la que se anuncia licitación de
contrato de scwicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón.

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

c) Número de expediente: 14/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser
vación y mantenimiento del parque El Torreón.

b) Lugar de ejecución: Pozuelo de Alarcón.
c) Plazo de ejecución: Cuatro afias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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


