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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de mantenimiento inte
gral cOftjunto del Centro de Formación y
Promoción de Empleo y Centro de Empresas
de Servicio.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

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

b) Número de expediente: 249196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de mantenimiento inte
gral conjunto del Centro de Formación y Promoción
de Empleo y Centro de Empresas de Servicio.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe de
63.000.000 de pesetas/anuales.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9.
c) Código postal y localidad: 28921 Alcorcón

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

información: 10 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo III. subgrupos 2, 3, 5, 6 Y7.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara
ción de no hallarse incurso en prohibición de con
tratar, documento de clasificación empresarial: Gru
po I1I, subgrupos 2, 3. 5, 6 y 7; si se trata de
empresa no española de Estado miembro de la
Unión 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 Unión Euro
pea, 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. La documen
tación que acredite hallarse al corriente de pago
en obligaciones tributarias y en Seguridad Social.
La documentación acreditativa de los criterios de
adjudicación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Plaza del Tejar, número ~.

Viernes 9 agosto 1996

3. Código postal y localidad: 28921 Alcorcón
(Madrid).

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de España, número l.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: I1 de septiembre de 1996.
e) Hora: Las doce.

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

Alcorcón, 12 de julio de 1996.-EI Alcalde acci
dental.-52.841.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras de operación asfalto 1996 en
diversas calles de Móstoles.

Con fecha 31 de julio de 1996, la Corporación
Pleno de este Ayuntamiento aprueba los pliegos
de cláusulas particulares y técnicas que han de regir
en el concurso público y por el procedimiento abier
to, para la contratación de las obras de operación
asfalto 1996 en diversas calles de Móstoles, los cua
les se exponen al público por el plazo de ocho
días hábiles, para que puedan presentar reclama
ciones, que serán resueltas por el citado Pleno, a
contar del día siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles, plaza de España, 1,28934 Móstoles (Madrid),
teléfono 613 03 OO.

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

1.2 Número de expediente: 2/940.

2. Objeto: El objeto del contrato es las obras
de asfaltado de diversas calles del municipio de Mós
toles. La duración del contrato será de treinta dias.

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo es de 41.000.608 pesetas.

5. Fianzas: Provisional, 820.012 pesetas; defi
nitiva, 1.640.024 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con
tratación de este Ayuntamiento, plaza de España, 1,
Móstoles (Madrid), teléfono 613 0300, siendo la
fecha Hmite para su obtención e información el dia
que se cumplan trece dias. naturales, a partir de
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado>.

7. Requisitos del contratista: Clasificación, gru
pos G, subgrupo 4, cat¡:goria E.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta
blecida para presentación de ofertas será de catorce
dias naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado»
y hasta las catorce horas.

La documentación a presentar es la exigida en
el pliego de cláusulas y el lugar de presentación

BOE núm. 192

es el Departamehto de Contratación del Ayunta
miento, plaza de España, 1, Móstoles (Madrid).

8.1 Plazo de vinculación de la oferta: No será
inferior a cuatro meses.

9. Apútura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá para la apertura de las ofertas
dentro de los cuatro dias siguientes a aquel en que
fmalice el plazo de presentación de ofertas. en acto
público a partir de las diez horas, en el salón de
plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento
(si fuese sábado o festivo se traslada al día siguiente
hábil).

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de cláu
sulas.

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

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

Móstoles, I de agosto de I996.-EI Concejal dele
gado de Hacienda, Interior y P. Económica, Alfonso
Garcia Salinero.-52.804.

Resolución del Ayuntamiento de Riudarenes
por la que se anuncia concurso de las obras
que se citan.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el dia 30 de julio de 1996, acordó aprobar
el pliego de cláusula.s administrativas para arreglar
y pavimentar el camino de acceso al sector industrial
«Can Pruna», según proyecto técnico redactado por
el Ingeniero Josep Massó i Aceña, cuyo extracto
es el siguiente:

Tipo de procedimiento: Concurso abierto urgente.
Tipo de licitación: 45.788.039 pesetas.
C1asíficación requerida: Grupo G, subgrupo 6,

categoria D.
Plazo de presentación de propuestas: Trece dias

naturales posteriores al de la inserción de este edicto
en el último diario oficial, y será publicado en el
.Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», el
«Boletin Oficial» de la provincia y el «Boletin Oficial
del Estado». Si el día que termina el plazo de pre
sentación de proposiciones fuese sábado o festivo,
el último diil será el primero hábil.

Fecha de apertura de proposicíones: A las catorce
horas del dia que haga tres después de haber fina
lizado el plazo de presentación de proposiciones
de los concursantes.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 915.761 pesetas, que equivale

al 2 por 100 del tipo de licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del tipo de adju

dicación.
Valoración del concurso: Precio, hasta 12 puntos;

plazo de ejecución, hasta dos puntos; materiales a
utilizar. hasta dos puntos; mejora de las soluciones
del proyecto técnico, hasta cuatro puntos; clasifi
cación del contratista superior a la exigida, hasta
dos puntos.

Simultáneamente, se convoca licitación, de acuer
do con el articulo 122.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, la cual se suspenderá
si se presentasen reclamaciones contra el pliego
anterior.

Riudarenes, 31 de julio de 1996.-El Alcal
de.-52.820.


