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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 provísional: Importe: 199.760 pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Donticilio: Plaza del Tejar. 9.
c) 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 dias
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 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: Ayuntantiento de Alcorcón.
b) Donticilio: Plaza de España, l.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El dia siguiente laborable al de la fma

tización 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.
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2. Objeto del con/ralo:

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

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

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

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

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

S. Garantía provisional: Sin garantía 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 límite 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 dias
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 hallarse 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 código 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 dia siguiente laborable al de la fma

tización 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 Alca!
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 expediente: Uni-
dad de Contratación.

b) Número de expediente: 422/96.

2. Objeto del contrato: .

a) Descripción del objeto: Realización. maque
tación, corrección y selección gráfica del periódico
municipal «Alcorcón Noticias Municipales».

BOE núm. 275

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: Concnrso.

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 «Boletin Oficial del
Estado» del presente anuncio.

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

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

b) Documentación a pre'sentar: Documento
nacional de identidad. Poder bastanteado. Escritura
de constitución. Acreditación de solvencia econó
mica y flOanclera. 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 Alcorcón. Unidad
de Contratación.

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

drid), 2892 J.

9. Apertura de las ofertas:

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

tización 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.-EI 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 ./os padrones
gestionados,

1. Entidad adjudicadora: Ayuntantiento de
Alcorcón.

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

b) Número de expediente: 424/96.


