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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicact'ón: 

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

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

5. Garantía 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 Aleoreón 

(Madrid). 

d) Teléfono: 611 31 6l. 

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. Requisitos específicos del contratisla: 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 «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 I3!l995. 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 
senalados en los criterios de adjudicación. 

e) Lugar de presentación: 

l. 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 AJeorcón. 
b) Domicilio; Plaza de España, número l. 
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. Gasfos de anuncios: 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.-EI 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 actualíza
ción y mejoras en la plaza de San Pedro Bautista. 

b) Plazo de ejecución: Ciento veinte días. 
e) Forma: Concurso. 

Lunes· 21 octubre 1996 

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

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

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

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

a) Entidad: Ayuntamiento de A!eorcón. Unidad 
de Contratación. 

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

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

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

7. Requisitos especificos del contratista: GruPO K 
subgruJXl 6, categoría e. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados desde ll;l publicación del presente 
anuncio en el «Bqletín 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 artículo 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 Alcorcón. 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 A!corcón. 
b) Domicilio: Plaza de España, número l. 
c) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha: El día siguiente laborable al de la fina· 

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. 

Alcorcón, 12 de julio de 1996.-EI 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. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

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

b) Número de expediente: 160/1995. 

2. Objeu¡"del contratv: 

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

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abi.erto. 
e) Forma; Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Sin garantía provisional. 
6. Obtención de documentación (! información: 

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

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

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

información; 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 días 
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 artículo 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: 

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

2. Domicilio: Plaza del Tejar, numero 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 l. 
e) Localidud: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha; El día siguiente luborable al de la fina

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. 

Alcorcón. 18 de julio de 1996.-EI Alcal
de.-63.868. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón. 

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

e) 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 A!areón. 
e) Plazo de ejecución: Cuatro años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fomla: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 27.450.240 
pesetas al año OVA incluido). 

5. Garantía provisional: 2.196.019 pesetas. 

6. ObfencilÍf/ de documentación e h¡formación: 

a) Entidad, domicilio, localidad: Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón. Negociado de Contrataci6n. 
Plaza Mayor, número 1. 28223 Madrid. Teléfono 
71561 61,fax352 20 34. 

b) Horario: De lunes <l viernes, de nueve a trece 
horas. 

e) Fecha límite de obtención de documentos 
e infomlución: 25 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III, subgrupo 5, categoría B; gru
po I1I, subgrupo 6, calegarla B. 

8. Presentación de las (~(erfas: 

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem
bre de 1996. 

Lunes 21 octubre 1996 

b) Documentación a presentar: La recogida en 
las cláusulas decimosexta del pliego de cláusulas 
administrativas y vigésima cuarta del pliego de con
diciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Ilasta la adjudicación 
del contrato. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: El indicado en el punto 6. 

b) Fecha: 27 de noviembre de 1996. 

e) Hora: Doce. 

10. Mesa de Contratación: La Mesa de Con
tratación estará compuesta por los siguientes miem
bros: 

Presidente: Don Luis Ruiz Ruiz. Primer Teniente 
de Alcalde y Concejal-Delegado de Infraestructuras. 
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Vocales: Don Adolfo Dodero Jordán, Segundo 
Teniente de Alcalde y Conccjal-Delegado de Régi
men Interior; el Interventor de Fondos Municipal, 
y el Jefe de Negociado de Asuntos Generalcs y 
Contratación. 

Secretario: El Secretario gcnerol del Ayuntamiento. 

11. Gastos de anuncios: En virtud de la adju
dicación definitiva, el contratista quedará obligado 
a p<lgar el importe de los anuncios y de cuantos 
gastos se originen con motivo de los trámites pre
paratorios y de formalización del contrato. incluso 
los honorarios del Notario autorizante, en el caso 
de que fuere necesario el mismo mediante escritura 
pública, pago de impuestos y cualesquiera otros que 
se produzcan. 

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas)): 3 de octubre 
de 1996. 

Pozuelo de Alarcón, 8 de octubre de 1996.-El 
Alcalde.-63.884. 


