
BOE núm. 234

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra
tación de la impartición de un curso de
preimpresión (COD. 97/2014).

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

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

b) Número del expediente: 353/97.

2. Objeto del contrato: .

a) Impartición de un curso de Auxiliar de preim
presión (maquetación y diseño gráfico) (código'
97/2014).

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Trescientas setenta y cin

co horas.

3. Tramitación, procedimie.nto y forma de ac(ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe.
3.650.000 pesetas. a la baja.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Travesia de San Isidro, núme

ro 2.
c). Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 664 81 OO.
e) Telefax: 610 88 13.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados des
de la aparicíón del anuncío en el «Boletin Oficial
del Estado•.

7 Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: DNI; poder bas
tanteado. acreditación de solvencia económica y
fmanciera, acreditación de solvencia técnica, decla
ración de no estar incurso en prohibición de con
tratar. Si se trata de empresa extranjera, declaración
de someterse a la jurisdicción española. en los tér
minos previstos en el articulo 80 d) de la Ley
1311995. La documentación que acredite hallarse
al corriente de pago de las obligaciones tributarias
y de Seguridad social. La documentación acredi
tativa de los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Travesía de San Isidro. 2.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Ma·

drid) 28921.

7. Apertura de ofertas:

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

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

8. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licítación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, II de septiembre de 1997.-El Alcal
de.-53.966.

Martes 30 septiembre 1997

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra·
tación de la impartición de un curso de enfer
mería geriátrica (código 97/2019).

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

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

b) Número de expediente: 349197.

2. Objeto del contrato:

a) Impartición de un curso de enfermeria geriá
trica (código 9712019).

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Trescientas cincuenta

horas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe.
2.680.000 pesetas. a la baja.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Travesía de San Isidro. número 2.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 664 8100.
e) Telefax: 610 88 13.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales, contados des
de la aparición del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado•.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales. contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad. poder bastanteado. acredi
tación de solvencias 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 términos previstos en
el articulo 80.d) de la Ley 1311995. La documen
tación que acredite hallarse al corriente de pago
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
La documentación acreditativa de los criterios de
adju<ljcación.

c) Lugar de presentación:

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

2) Domicilio: Travesia de San Isidro. número 2.
3) Localidad y código postal: Alcorcón. (Ma

drid). 28921.

7. Apertura de las ojertas:

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

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

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

Alcorcón. II de septiembre de 1997.-El Alcal
de.-53.96l.

17407

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra·
tación de la impartición de un curso de Auxi·
liar odontológico (código 97/2020).

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

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

b) Número de expediente: 354/97.

2. Objeto del contrato:

a) Impartición de un curso de Auxiliar odon·
tológico (código 97/2020).

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Trescientas cincuenta

horas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
6.300.000 pesetas, a la baja.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Travesía de San Isidro. número 2.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid). 28921.
d) Teléfono: 664 81 OO.

e) Telefax: 61088 13.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales. contados des
de la aparición del anuncio en el .Boletin Oficial
del Estado•.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales. contados desde la aparición del anuncio
en el .Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de ídentidad, poder bastanteado. acredi
tación de solvencias 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 términos previstos en
el articulo 80.d) de la Ley 13/1995. La documen
tación que acredite hallarse al corriente de pago
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
La documentación acreditativa de los criterios de
adjudicación.

c) Lugar de presentación:

l) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unida"d
de Contratación.

2) Domicilio: Travesia de San Isidro, número 2.
3) Localidad y código postal: Alcorc6n (Ma

drid),28921.

7. Apertura de las ofertas:

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

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

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

Alcorcón. II de septiembre de 1997.-E1 Alcal
de.-53.958.


