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destino a refmanciar préstamos vigentes. pagos de 
débitos a la Hacienda Pública y Seguridad Social 
y pago a proveedores y suministradores de este 
Ayuntamiento. 

b) División por lotes y número: Lotes de 
300.000.000 de pesetas cada uno. Total: II lotes. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 
'EI plazo de duración del contrato será de diecisiete 
años. Periodo de carencia: Dos años. 

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

4. Presupuesto bas~· de licitación: Importe total: 
3.300.000.000 de pesetas. 

5. Garanlias: No se exigirá ni garantía provi. 
sional ni defmitiva. 

6. Obtención de documentación e información: 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Plaza de 
Espafia, número 5, código postal 13600 Alcázar 
de San Juan (Ciudad Real). Teléfonos (926) 
579126 Y 57 9123. Fax (926) 55 13 13. 

Fecha limite obtención de documentos:. 19 de 
diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Acredi
tar solvencia económica o fmanciera mediante la 
presentación de un balance, de acuerdo con el 
articulo 16.b) LCAP y solvencia técnica en la forma 
indicada por el articulo 19.b) LCAP. Las empresas 
licitadoras habrán de tener finalidad o actividad 
directa y principal relacionada con el objeto del 
contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos. 
y disponer de una organización con elementos peT~ 
sonales y materiales suficientes para la debida eJe~ 
cución del contrato. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
reguladoras. Se facilitará copia del mismo, con 
carácter gratuita, a quien lo solicite. 

e) Lugar de presentación: Registro de licitacio
nes (Secretaria General) del Ayuntamiento de Alcá
zar de San Juan. en mano, de nueve a catorce horas. 
Domicilio: Plaza de España, número 5. código postal 
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

e) Admisión de variantes (concurso): No se 
admitirán. 

9. Apertura de las ofertas: Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, el día 23 
de diciembre de 1996, a las doce hora.<i. 

10. Otras informaciones: El único criterio para 
la adjudicación será el coste real efectivo de cada 
oferta, por lo que los. préstamos se adjudicarán a 
las ofertas con menor cpste,- hasta alcanzar el impor
te global objeto de contratación. 

Extracto de prescripciones técnicas: Período de 
carencia: Dos años. Moneda: Peseta. Liquidación 
de intereses y amortización: Semestral. Base cálculo 
de intereses: Trescientos sesenta días. Tipo de inte
rés: Variable. Rcfcrcnciado al MIBOR medio a seis 
meses publicado en el «Boletin de la Central de 
Anotaciones del Banco de España». Revisable 
semestralmente. Comisiones: Se excluye la aplica~ 
ción de toda comisión. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre 
de 1996. remitido via fax. 

Alcázar de San Juan, 4 de noviembre de 1996.-EI 
Alcalde.-69.725. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro de equipamiento para 
el Club de Mayores, ubicado en la calle 
Polvoranca. 
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 

AlcorcÓtl. 
a) Dependencia que tramita el e~pedjente: Uni

dad de Contratación. 
b) Número de expediente: 316/96. 

Jueves 14. noviembre 1996 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Suministro de equi· 
pamiento para el Club de Mayores. ubicado en la 
calle Polvoranca. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
d) Plazo de ejecución: Treinta días. 

3. Tramitación, procedimiento y form(1 de adju-
dicación.: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe, 
7.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Exceptuada. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Plaza del Tejar, 9. 
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma· 

drid). 28921. 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Telefax: 611 70 57. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos especificas del contratista: 
8. Presentación de ofertas: 

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

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de identidad. Poder bastanteado. Acredi
tación de solvencia económica Y fmanciera. Acre
ditación de solvencia técnica. Declaración de no 
estar incurso en prOhibición de contratar. Si se trata 
de empresa extranjera,. declaración de someterse a 
la jurisdicción española, en los ténninos previstos 
en el articulo 80, d), de la Ley 13) 1995. La docu· 
mentación que acredite hallarse al corriente de pago 
en obligaciones tributarias y Seguridad Social. La 
documentación acreditativa de los extremos seña~ 
lados en los criterios de adjudicación. 

c) Lugar de presentación: 

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

2. Domicilio: Plaza del Tejar. 9. 
3. Localidad y CÓdigo postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorc6n. 
b) Domicilio: Plaza de España, l. 
e) Localidad: Alcorc6n (Madrid). 
d) Fecha: El dia siguiente laborable al de la fma· 

lizaeión del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: A las doce. 

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

Alcorcón. 22 de octubre de 1996.-EI Alcal· 
de.-69.744. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la redacción del proyecto de mejora 
de la red de alcantarillado de Alcorcón_ 

l. Entidad adjudicadora, Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

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

b) Número de expediente: 365/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto de mejora de la red de alcantarillado de 
Alcorcón. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
c) Plazo de ejecución: Dieciséis semanas. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe: 
11.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: Exceptuada. 
6. Obtención de ducumentación e información: 

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

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

(Madrid). 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Fax: 611 70 57. 
f) Fecha limite de Obtención de docwnentos e 

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

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo n, subgrupo S, categoría b. 

8. Presentación de ojertas: 

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

b) Documentación a presentar: Documento 
nacional de identidad. Poder bastanteado. Decla
ración de no estar incurso en prohibición de con
tratar. Documento de clasificación empresarial: Gru
po n, subgrupo 5, categoria b. Si se trata de empresa 
no española de Estado miembro de la Comunidad 
Europea, se estará a lo dispuesto en el articulo 25.2 
de la Ley 13/1995. En el supuesto de empresa de 
pais extranjero no perteneciente a la Comunidad 
Europea. regirá lo previsto en el articulo 23 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Si se trata de empresa extranjera, la declaración 
de someterse a la jurisdicción española, en los tér~ 
minos previstos en el artículo 80, d), de la Ley 
13/1995. La documentación que acredite hallarse 
al corriente de pago en obligaciones tributarias y 
Seguridad Social. Documentación acreditativa de los 
extremos señalados en los criterios de adjudicación. 

c) Lugar de presentación: 

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

2. Domicilio: Plaza del Tejar, 9. 
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921. . 

9. Apertura de las ofertas: 

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

lización de1 plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: 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, 22 de octubre de 1996.-EI Alcal
de.-69.746. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la ejecución de las obras de la 
red básica topográfica. 

l. Entidad adjudicadora.. Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

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

b) Número de expediente: 315/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras de la red básica topográfica. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
e) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe: 
9.988.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Importe: 199.760 pese· 
taso 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Donticilio: Plaza del Tejar. 9. 
e) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921. 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Fax:6117057. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos especificas del contratista. 
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. Documento 
nacional de identidad. Poder bastanteado. Acredi
tación de solvencia económica y fmanciera. Acre
ditación de solvencia técnica. Declaración de no 
estar incurso en prohibición de contratar. Resguardo 
acreditativo de haber constituido en la Caja Muni· 
cipal la garantía provisional. Sí se trata de empresa 
extranjera, declaración de someterse a lajurisdícción 
española, en los ténninos previstos en el artículo 
80, d), de la Ley 13/1995. La documentación que 
acredite hallarse al corriente de pago de las obli
gaciones tributarias y Seguridad Social. La docu-' 
mentación acreditativa de los extremos señalados 
en los criterios de adjudicación. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntantiento de Aleorcón. Unidad 
de Contratación. 

2. Domicilio: Plaza del Tejar, 9. 
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntantiento de Alcorcón. 
b) Donticilio: Plaza de España, l. 
e) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha: El día siguiente laborable al de la fma· 

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: 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, 22 de octubre de 1996.-El Alcal· 
de.-69.747. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la -que se anuncia concunw para la contra
tación del suministro de juegos infantiles 
para distintos parques de la localidad. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
AIcorcón. 

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

b) Número de expediente: 324/95. 

Jueves 14 noviembre 1996 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Descripción del objeto: Suministro de juegos 
infantiles para dístintos parques de la localidad. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
c) Plazo de ejecnción: Sesenta días. 

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total, 
15.795.489 pesetas. 

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

a) Entidad: Ayuntantiento de Alcorcón. 
b) Donticilio: Plaza del Tejar, 9. 
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma· 

drid).28921. 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Telefax:6117057. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, contados a 
partir de la publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado)) del presente anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
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: Documento 
nacional de identidad. Poder bastanteado. Escritura 
de constitución. ~creditación' de solvencia econó
mica y fmanciera. Acreditación de solvencia técnica. 
Declaración responsable de no estar incurso en pro
hibición de contratar. Si se trata de empresa extran
jera, la declaración debe someterse a la jurisdicción 
española, en los térntinos previstos en el articu
lo 80, d), de la Ley 13/1995. La documentación 
que acredite hal1arse al corriente de pago en obli
gaciones tributarias y Seguridad Socia1. La docu
mentación acreditativa de los extremos señalados 
en los criterios ae adjudicación. 

e) Lugar de presentación: 

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

2. Donticilio: Plaza del Tejar, 9. 
3. Localidad y cÓdígo postal: Alcorcón (Ma· 

drid), 28921. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntantiento de Alcorcón. 
b) Donticilio: Plaza de España, 1. 
c) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha: El día siguiente laborable al de la fma· 

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Doce. 

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

Alcorcón. 8 de noviembre de 1996.-EI Alea!· 
de.-71.204. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la realización, maquetación, 
corrección y selección gráfica del periódico 
municipal «Alcorcón Noticias Municipales». 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

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

b) Número de expediente: 422/96. 

2. Objeto del contrato.- . 

a) Descripción del objeto: Realización. maque
tadón, corrección y selección gráfica del periódico 
municipal «Alcorcón Noticias Murucipales». 
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b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. a partir del 

dia I de enero de 1997 (11 números). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
550.000 pesetas. 

5. Garantia provisional: 140.360 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntantiento de Alcorcón. 
b) Donticilio: Plaza del Tejar, 9. 
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921. 
d) Teléfono: 611 31 62. 
e) Telefax: 611 7057. 
f) Fecha I1mite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos específicos del contratista., 
8. Presentación de ofertas: 

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

b) Documentación a pre'sentar: Documento 
nacional de identidad. Poder bastanteado. Escritura 
de constitución. Acreditación de solvencia econó
mica y fmanciera. Acreditación de solvencia técnica. 
Declaración de no estar incurso en prohibición de 
contratar. Resguardo acreditativo de haber consti
tuido en la Caja Municipal la garantia provisional. 
Si se trata de empresa extranjera, la declaración 
debe someterse a la jurisdicción española, en los 
térntinos previstos en el articulo 80, d). de la Ley 
13/1995. La documentación que acredite hallarse' 
al corriente de pago en ObligaCiones tributarias y 
Seguridad Social. La documentación acreditativa de 
los extremos señalados en los criterios de adjudi
cación. 

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Ayuntantiento de Alcoreón. Unidad 
de Contratación. 

2. Domicilio: Plaza del Tejar, 9. 
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Ma

drid), 28921. 

9. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Ayuntantiento de Alcorcón. 
b) Domicilio: Plaza de Espafia, l. 
c) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha: El dia siguiente laborable al de la fma· 

1ización del plazo de presentación de ofertas. 
. e) Hora: 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, 8 de noviembre de 1996.-El Alcal· 
de.-71.202. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que- se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de colaboración bancaria 
a la recaudación voluntaria de ingresos 
municipales, con servicio complementario de 
anticipo de tesorería respecto de los padrones 
gestionados. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntantiento de 
Alcorcón. 

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

b) Número de expediente: 424/96. 


