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Resolución del Ayuntamiento de Campo de
C,iptana por la que se anuncia la adjudi
cación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Campo de
Criptana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaóa General.

e) Número de expediente: CO-l/1996.

2. Objeto del con/rato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de pista

de atletismo, cerramiento y campo de fUtbol.
e) Lote: No existe.
d) Boletíil o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia número 76. de fecha 26 de junio de 1996;
t:Diario Oficial de Castilla·La Mancha» número 30,
de fecha 5 de julio de 1996. y «Boletín Oficial del
Estado» número 156. de 28 de junio de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1996.
b) Contratistas: Unión Temporal de Empresas

OPSA y «Elsán, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe, de la adjudicación: 123.986.133

pesetas.

Campo de Criptana, 14 de octubre de 1996.-E1
Alcalde. Joaquín Fuentes Ballesteros.-67.402.

Resolución del Ayuntamiento de Lucena sobre
adjudicación de las obras de construcción
de un pabellón polideportivo en Lucena (CÓr
doba).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentisimo,Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba).

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

c) Número de expediente: 0-10/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

pabellón polideportivo en Lucena (Córdoba).
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 138. de fecha 7 de junio de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo adoptado por el Pleno de
este excelentísimo Ayuntamiento. en sesión ordi
naria celebra el día 30 de julio de 1996.

b) Contratista: «Auxini, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.538.009 pese·

las.

Lucena. 14 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Anto
nio Ruiz-Canela Evangelista.-67.825.
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
el se",icio de conservación de escaleras
mecánicas de los pasos subterráneos en la
calle Gran Yía y plaZas Colón y Cibeles.

l. Entidad adjudicadora:

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

Área de Obras e Infraestructuras.
1.3 Número de expediente: 711/96/11323.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Servicio de conser
vación y entretenimiento de las escaleras mecáhicas
de los pasos subterráneos de peatones en la calle
Gran Via y plazas Colón y Cibeles.

2.2 Lugar de ejecución: Pasos subterráneos de
peatones en la calle Gran Via y plazas de Colón
y Cibeles.

2.3 Plazo _de duración: Desde el I de enero de
1997 hasta el 31 de diciembre de 1998. período
que podrá ser prorrogado por períodos sucesivos
de un año. hasta un máximo de dos. De garantia:
Un año natural, contado a partir de la fecha en
que fmatice el-contrato.

3. Trámite, procedimiento y forma de a4judica
ción:

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

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 20.000.000 de pesetas, NA
incluido, al año.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 400.000 pesetas. Definitiva:
800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. 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 (de nueve a trece horas) hasta el
día 26 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

7.1 Clasificación en el Registro Oficial de Con
tratistas: Grupo J. subgrupo 1 y 5, categoria e).

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del dia 27 de noviembre de 1996.

8.2 Documentación a presentar: Lo 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, 5. 2.a planta.
8.3.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

8.5 A!1misión de variantes: Se admiten todas.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5. 2.a planta.
9.3 Localidad: Madrid.
9.4 Fecha: 3 de diciembre de 1996.
9.5 Hora: Nueve treinta.
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10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación sefán los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

U. "'Gastos de anuncios: Los gastos que genere
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de octubre
de 1996.

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-La Jefa del
Departamento, Maria Victoria Mozún.-69.384.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para contratar
la adquisición de estaciones gráficas para
las Júntas Municipales de Distrito.

l. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Servicios de Organización e Infonná
tica.

1.3 Número de expediente: 145/96/11677.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Adquisición de esta
ciones gráficas para las Juntas Municipales de Dis
trito.

2.2 Número de unidades a entregar: Las que
se describen en el pliego de condiciones técnicas.

2.3 Plazo de entrega: Será de tres meses. a con·
tar desde la fecha de adjudicación. De garantia: Un
año.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica~

ción:

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

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 50.000.000 de pesetas, NA
incluido.

5. Fianzas:

5.1 Provisional: 1.000.000 de pesetas. Deftni·
tiva: 2.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa. 5, 2.a planta.
6.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
6.4 Teléfono: (91) 5881052.
6.5 Telefax: (91) 588 26 63.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e infonnación (de nueve a trece horas): 26 de
noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

7.1 Podrán concurrir a esta licitación las per
sonas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras.
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia económica y fmanciera (artículo 16
de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas), así como técnica o profesional (artículo
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

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

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 27 de noviembre.

8.2 Documentación a presentar: La que señala
la cláusula 9.8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.3 Lugar de presentación:

8.3.1 Entidad: Secretaria General. Departamen
to de Contratación.

8.3.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, 2.8 planta.


