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de empresa extranjera, la declaración de someterse
a la jurisdicción española, en los términos previstos
en el articulo SO.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.

e) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de AlcorcÓn.
2.'" Domicilio: Plaza del Tejar. 9.
3," Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aleoreón.
b) Domicilio: Plaza de España. l.
e) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El día 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. 25 de noviembre de 1996.-EI Alcal
de.-74.525.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de una operación de tesorería.

De confonnidad con lo establecido en el artícu
lo 94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Con
tratos de las Administraciones Públicas. se hace
pública la adjudicación. mediante procedimiento
negociado. del contrato de una operación de teso
rería por el excelentisimo Ayuntamiento de Cáceres.
a la entidad «Banco de Santander. Sociedad Anó
nima de Crédito», con domicilio en Santander. paseo
Pereda, números 11 y 12. Ynúmero de identificación
fiscal A-39000013, por el precio
de 675.346.000 pesetas, NA incluido. y con suje
ción al pliego de condiciones particulares que sirvió
de base a esta contratación. aprobado por Reso
lución de la Alcaldía. de fecha 9 de mayo de 1996.
acordada por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno
en "'sesión celebrada el día 11 de julio de 1996.

Cáceres. 28 de octubre de 1996.-El Secretario
general. Manuel Aunión Segador.-69.909-E.

Resolución delAyuntamiento de Móstoles (Ma
drid) por la que se anuncia concurso público~

por el procedimiento abierto, para la gestión
del se",icio público, en la modalidad de con
cesión, para la recogida de residuos sólidos
urbanos, así como elsuministro, distribución
y mantenimiento integral de los recipientes
herméticos, en la zona situada al norte de
la avenida de Portugal, del municipio de
Móstoles.

Con fecha 15 de noviembre de 1996, la Comisión
de Gobierno Municipal de este Ayuntamiento aprue
ba el expediente de contratación que ha de regir
en el concurso público y por el procedimiento abier
to, para la gestión del servicio público en la moda
lidad de concesión para la recogida de residuos sóli
dos urbanos. así como el suministro. distribución
y mantenimiento integral de los recipientes hermé
ticos. en la zona situada al norte de la avenida de
Portugal, del municipio de Móstoles. el cual se expo
ne al público. por el plazo de ocho días hábiles.
para que pueda presentar reclamaciones que serán
resueltas por el citado Pleno, a contar del día siguien
te a la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles. plaza de España. 1, 28934 Móstoles (Madrid).
teléfono (91) 613 03 OO. fax; (91) 614 81 12.

Miércoles 27 noviembre 1996

1.1 Expediente: Se encuentra en el Departamen
to de Contratación.

1.2 Número de expediente: 17/1428.

2. Objeto: El objeto de este contrato es la con
cesión del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos. en la zona norte de la avenida de Portugal.
incluyendo parque Coimbra y la urbanización Pina
res Llanos.

2.1 El servicio comenzará a prestarse a partir
del I de enero de 1997.

2.2 El plazo de duración de la concesión será
de seis años.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: El trámite será urgente. procedimiento
abierto y por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
total máximo es de 155.000.000 de pesetas (NA
incluido).

5. Fianza provisional: 3.100.000 pesetas.
6. Expediente. documentación e información: Se

puede solicitar toda la documentación en el Depar
tamento de Contratación del Ayuntamiento de Mós
toles. Siendo la fecha limite. para su obtención e
información. el día que se cumplan veintiséis días
naturales. contados a partir del envio del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de ofertas: La fecha limite esta
blecida para la presentación de ofertas, será de vein
tiséis dias naturales, contados a partir de la fecha
de envio del anuncio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas».

La fecha prevista para el envio de este anuncio
será el día 21 de noviembre de 1996. siendo, por
ello, el último día de presentación de ofertas el 17
de diciembre de 1996.

8.1 Plazo de vinculación de ofertas: No será
inferior a tres meses.

9. Apertura de plicas: La Mesa de Contratación
se reunirá para la apertura de las ofertas. dentro
de los cuatro dias siguientes a aquél en ,que fmalice
el plazo de presentación de ofertas, en acto público
y a partir de las diez horas, en el salón de plenos
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Mós
toles (si fuese sábado o festivo se traslada al dia
siguiente hábil).

lO. Otras informaciones: Los criterios de adju·
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
particulares (cláusula 16).

10.1 Modelo de proposición: Según modelo ofi
cial. insertado en el pliego de cláusulas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cuenta del adjudicatario del concurso.

Móstoles, 21 de noviembrecte 1996.-El Concejal
de Hacienda. Interior y Politica Económica. P. D.
el Alcalde. Alfonso Garcia Salinero.-74.511.

Resolución delAyuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia «concurso público para
la contratación del suministro de vestuario
para Policía Municipa1».

Objeto: Contratación del suministro de diez lotes
de vestuario diverso para Policía.

Convocante: Área de Economia (Departamento
de Compras).

Presupuesto total del concurso: 37.620.000 pe
setas.

Fianza a depositar: 2 por 100 del presupuesto
para cada uno de los lotes que se oferten.

Presentación de ofertas: En el Registro General
del Ayuntamiento de Pamplona, y hasta las catorce
horas del quincuagésimo segundo dia natural a partir
de la publicación de esta convocatoria en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

Pamplona. 18 de noviembre de 1996.-Javier
Chourraut Burguete.-72.997.
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se da publicidad de la adjudicación del
servicio de limpieza viaria del municipio.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
LCAP. se publica que la Comisión' de gobierno.
de fecha 7 de octubre de 1996, aprobó adjudicar
a «Urbaser. Sociedad Anónima», el contrato del ser
vicio de limpieza viaria del municipio de Pinto. en
la cantidad de 58.455.977 pesetas., NA incluido.

Pinto. 23 de octubre de 1996.-EI Alcal·
de.-73.124.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma~

drid) por la que se anuncia el concurso
mediante procedimiento abierto para la con
tratación de la redacción de un proyecto téc
nico de rehabilitación de edificio histórico
situado en calle de la Cadena~ 15. «Casa
de la Cadena» de Pinto.

Tipo de licitación: 17.203.200 pesetas. incluido·
NA.
Duración del contrato: Dos meses.
Fianza provisional: 344.064 pesetas.
Expediente: Se encuentra de manifiesto en el

Departamento de Contratación durante el plazo de
presentación de plicas.

Presentación de plicas: El plazo para presentar
proposiciones será de cincuenta y dos dias naturales.
contados a partir del siguiente a aquel en que apa
rezca el referido anuncio de licitación en el «Boletín
Oficiál del Estado» y (Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid» primero que se publi
que. Las proposiciones se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de las nueve a las catorce
horas.

A efectos de fmatización del plazo citado el sábado
será señalado día inhábil, considerándose último día
para presentar las proposiciones el día siguiente
hábil posterior.

Mesa de contratación y apertura de plicas.
El acto de apertura de plicas tendrá lugar el primer

día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de plicas, a las doce horas. conside·
rándose inhábil el sábado, en cuanto al dia de aper
tura. trasladándose en este caso la misma al día
hábil siguiente.

La Mesa de contratación estará integrada por los
miembros que constituyen la Mesa de contratación
para todos los procedimientos de contratación apro
bada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 16 de
abril de 1996.

Pinto, 17 de octubre de 1996.-El Alcal
de.-73.127.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma
drid) por la que se anuncia el concurso
mediante procedimiento abierto para la con
tratación de los trabajos de información y
Publicidad de la actuación Parque Europa,
de Pinto.

Objeta del contrato: Servicios de ÍIÚormación y
publicidad de la actuacion Parque Europa. de Pinto.

Tipo de licitación:

1. Un proyecto o propuesta a 20.000.000 de
pesetas (precio cerrado).

2. Un proyecto o propuesta a 25.000.000 de
pesetas (precio cerrado).

3. Un proyecto o propuesta a 30.000.000 de
pesetas (precio cerrado).

Duración del contrato: Dos años. siendo suscep
tible de modificación o prórroga de mutuo acuerdo
hasta un máximo de seis años.

Fianza provisional: 600.000 pesetas.
Expediente: Se encuentra. de manifiesto en el

Departamento de Contratación durante el plazo de
presentación de plicas.


