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Adjudicatario.. Banco de Creditó Local-Argentaria.
Importe.. 84.313.127 pesetas.
Comisión de apertura.. MIBOR anual -+- 0,32 por

100.
Tipo de interés nominal: 0.10 por 100.
Comisión de cancelación anticipada: 0,15 por 100

anual caso de que se produzca.
Plazo de amortización: Diez años. atl1pliable a

dos más.
Plazo de carencia: Dos años.
Tutal plazo: Doce años ampliable a dos más.
Período de liquidación: TrimestraL
Interés de demora: Interés del contrato. más 4

puntos.
Tipo de interés al que se remunerará la cuenta

donde se sitúe el importe del préstamo: Lo que se
dispone por el sistema de calendarios.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Torredonjimeno, 29 de octubre de I996.-EI
Alcalde, Miguel Anguila Perag6n.-72.00Cl.

Resolución del Ayuntamiento de Vil/aviciosa
de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación pública para la enajen.ación de
vehículos depositados en el almacén muni·
cipal.

Aprobado por Decreto de Alcaldia. en fecha 6
de noviembre de 1996. el pliego de condiciones
económico-administrativas Que ha de regir la ena
jenación de vehículos depositados en el almacén
municipal.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento 'de Villaviciosa
de Od6n (Madrid).

1.2 Dependencia que tramita el e<pediente:
Departamento de Contratación.

2. Objeto de contrato: Descripción elel objeto:
Omcurso público.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Concurso público
3.3 Forma: La forma de adjudicación será la

de subasta.

4. Ellipo de licitación será de: Importe: 95.000
pesetas, a la alza, IVA íncluido.

5. Fianzas.. Provisional: 2 por lOO del precio
de salida.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contrataci6n.

6;2 Domicilio: Plaza Constitución, número 1.
6.3 Localidad y código postal: Villaviciosa de

Odón (Madrid) 28670.
6.4 Telefono: 616 01 63.
6.5 Telefax: 616 45 15.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e infonnación: Diez días hábiles a partir del dia
siguiente al de la publicación del anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. o en el «Boletín Oficial del ESlado•• que
primero lo publique. hasta las trece treinta horas.

7. Presentación de las ofertas o de las ,solicitudes
de participación:

7.1 Fecha limite de presentaci6n: En el plazo
de diez dias hábiles, conlados a partir del dja siguien
te hábil al de publicaci6n del anuncio de licitaci6n
en el .Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
o en el «Boletín Oficial del Estado» que más tarde
lo publique, y en horario de nueve a tn:ce treinta
horas. de lunes a viernes.

7.2 Documentación a ,presentar: La que señala
el articulo 11 apartado a) del pliego de condiciones
particulares cconómico-administrativas.

7.3 Lugar de presenlaci6n:

Viernes 22 noviembre 1996

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este
Ayuntamiento.

7.3.2 Domicilio: Plaza Constitución, número l.
7.3.3 Localidad y c6digo postal: VJ11aviciosa de

Od6n (Madrid) 28670.

8. Apertura de ofertas:

8.1 Entidad: Mesa de Contrataci6n.
8.2 Domicilio: Plaza Constituci6n, número 1.
8.3 Localidad: Villaviciosa de Od6n (Madrid).
8.4 Fecha: El tercer dia hábil siguiente al de

[malización del plazo de presentación de las pro
posiciones, considerándose inhábil el sábado en
cuanto al día de apertura. trasladándose. en este
caso, la misma al lunes hábil siguiente.

8.5 Hora: Doce treínla.

9. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el articulo 8 del
pliego de condiciones particulares económico·ad
ministrativas.

10. Gastos.. El adjudicatario queda obligado a
pagar el importe de los anuncios y de cuantos gastos
se ocasionen, con motivo de los trámites prepa
ratorios y de la fonnalización del contrato, incluso
los honorarios del Notario, si los hubiere, y todo
géncro de tributos estatales y locales.

Villaviciosa de Odón, 11 de noviembre
de I996.-La Alcaldesa-Presidenta.-72.077.

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón (Madrid) por la que se anuncia
licitación pública para la enajenación de
parcelas de propiedad municipal (7.a fase).

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada con fecha 7 de noviembre
de 1996. el pliego de condiciones econ6mico-ad
ministrativas, que ha de regir la enajenaci6n de par
celas de propiedad municipal, mediante el sistema
de subasta pública (7." fase).

1. Entidad adjudicadora..

1.1 Organismo: Ayuntamiento de ViJlaviciosa
de Od6n (Madrid).

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

2. Objeto de contrato: Descripci6n del objeto:
Enajenación de cinco parcelas de propiedad muni
cipal. cuya descripción, calificación urbanística,
situación registra! y tasación económica se establece
en el anexo número t de citado pliego de con
diciones.

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción:

3.1 Trámite: Ordinario.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Subasta pública, a tenor de lo esta·

blecido en el articulo 80 del Real Decreto legislati
vo 781/1986, de 18 de abril.

4. Tipo de licitación: Se señala como tipo núni
mo de lieitación el que fIgura en el anexo I del
pliego de condiciones. íncrementado en el tipo de
IVA correspondiente.

El precio de la enajenación será el Que resulte
de la subasta y, por tanto, la adjudicación del inmue
ble se realizará a la proposición más ventajosa eccr
nómicarnente, en los términos del articulo 5.u del
citado pliego.

5. Fianzas.. Provisional: 2 por 100 del precio
de salida.

6. Oqtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Secretaria General. Departamento
de Contratación.

6.2 Domicilio: Plaza Constitución. número 1.
6.3 LOCalidad y código postal: VJ11aviciosa de

Odón (Madrid) 28670.
6.4 Telerono: 616 01 63.
6.5 Telefax: 616 45 15.
6.6 Fecha limite de obtenci6n de documentos

e informaci6n: Veintiseis dias hábiles a partir del
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dia siguiente al de la publicaci6n del anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» o en el «Boletín Oficial del Estado»,
que primero lo publique, hasta las trece treínta horas.

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

7.1 Fecha limite de presentación: En el plazo
de veíntiseis dias hábiles, conlados a partir del día
siguiente hábil al de publicación del anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid. o en el «Boletín Oficial del Estado»
que más tarde lo publique, y en horario de nueve
a trece treinta horas, de lunes a viernes.

7.2 Documentación a presentar: La que señala
el artículo 11 apartado a) del mencionado pliego
de condiciones.

7.3 Lugar de presentación:

7.3.1 Entidad: En el Registro General de este
Ayuntamiento. ,

7.3.2 Domicilio: Plaza Constitución, número 1.
7.3.3 Localidad y código postal: Viliaviciosa de

Odón (Madrid) 28670.

8. Apertura de ofertas:

8.1 Entidad: Mesa de Contrataci6n.
8.2 Domicilio: Plaza Constitución, número 1.
8.3 Localidad: VJ11aviciosa de Od6n (Madrid).
8.4 Fecha: El dia hábil siguiente al de finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones,
considerándose inhábil el sábado en cuanto al dia
de apertura, trasladándose, en este caso, la misma
al lunes hábil siguiente.

8.5 Hora: Doce.

9. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el artículo ] 5 del
pliego de condiciones.

lO. Gastos.. Serán de cuenta del adjudicatario
todos los gastos de otorgamiento de escritura públi
ca, así como el pago de los anuncios e impuestos
que procedan, derivados de la preparaci6n, forma
lización y cumplimiento del contrató.

Villaviciosa de Odón. 12 de noviembre
de I996.-La Alcaldesa-Presidenta.-72.079.

Resolución del Patronato Municipal de"Vivien
da y Urbanismo del Ayuntamiento de Sala
manca por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Vivienda
y Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de la Gerencia.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Servicios financieros.

b) Descripción del objeto: Prestamos hipoteca
rios para la construcción de dos edificios de vivien
das de protección oficial y garaje.

e) Lote 1: 46 viviendas de protección oficial
y garaje en el sector 23. parcela 24 del poligono
del Tormes. de Salamanca.

Lote 2: 97 viviendas de protecci6n oficial y garaje
en el sector 23, parcela 25 del poligono del Tormes,
de Salamanca.

d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas». día 19 de julio de 1996; «Boletín Oficial del
Estadm>, dia 8 de agosto de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
290.000.000 de peselas; lote 2, 665.000.000 de
pesetas.


