
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

, 7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: m, 8, A.

Plaza del Obradoiro, sin número.
15701 Santiago de Compostela.
(981) 54 23 34.
(981) 57. 76 27.
Hasta el último día de licitación.

15986

tamo para el Ayuntamiento de Móstoles, ,los cuales
se exponen al público por el plazo de ocho dias
hábiles, para que puedan presentar reclamaciones,
que serán resueltas por el citado Pleno, a contar
del día siguiente a la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós
toles, plaza de España, número 1, 28934 Móstoles
(Madrid), teléfono 613 03 00, fax 614 81 12.

1.1 Expediente: Se encuentra en el departamen
to de contratación.

1.2 Número de expediente: 31/166.

2. Objeto: El objeto de este contrato, es la cesión
de un préstamo por importe de 450.000.000 de
pesetas. La duración contrato será de doce años.

3. Tramitación, procedimiento y forma adjudi-
cación: El trámite será ordinario, por procedimiento
abierto y por concurso público.

4. Presupuesto base licitación: La concesión del
préstamo será de'450.000.000 de pesetas.

5. Fianza provisional: No se contempla en los
pliegos.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el departamento de COD

tratación del Ayuntamiento de Móstoles, plaza de
España, número 1, 28934 Móstoles (Madrid), telé
fono 613 03 00, sien90 la fecha limite para su obten
ción e información el día que se cumplan veintiséis
dias naturales, contados a partir de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos contratista: Los exigidos en los
pliegos.

8. Presentación ofertas: La fecha limite estable
cida para la presentación,de las ofertas, será el día
10 de septiembre de 1996,y hasta las catorce horas.

La documentación a presentar es la exigida en
el pliego de claúsulas, y el lugar de presentación,
en el departamento de contratación del Ayuntamien
to, plaza de España, nÚID,ero J, Móstoles (Madrid).

Los requisitos del contratista se encuentran en
los pliegos de claúsulas.

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

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien
tes a aquél en que fmatice 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 Móstoles, (si fuese sábado o
festivo se traslada al día siguiente hábil), para la
apertura de las ofertas.

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

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

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

Móstoles, 1 de agosto de 1996.~ElConcejal dele
gado de Hacienda, Interior y P. Economia, Alfonso
García Salinero.-52.730.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, por
la que se anuncia, concurso púhlico por el
procedimiento ahierto, para elsuministro de
repuestos para la reparación de recipientes
herméticos, de recogida de residuos sólidos
urhanos.

Con fecha 31 de julio de 1996, la Corporación
Pleno de este AYuntamiento, aprueba los pliegos
de claúsulas particulares y técnicas, que han de regir
en el concurso público y por el procedimiento abier
to, para el suministro de repuestos para la reparación
'de recipientes herméticos de recogida de residuos
sólidos urbanos del Ayuntamiento de Móstoles, los
cuales se exponen al público por el plazo de ocho
días hábiles, para que puedan presentar reclama-
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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, número 1, 28934 Móstoles
(Madrid), teléfono 613 03 00, fax 61481 12.

1.1 Expediente: Se encuentra en el departamen-
to de contratación. '

1.2 Número de expediente: 26/161.

2. Objeto: El objeto de este contrato, es el sumi
nistro de repuestos de contenedores de 120, 240
Y 800 litros, para recogida de residuos sólidos urba
nos. La duración del contrato será desde la firma
del mismo, hasta el día 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma adjudi
cación: El trámite será ordinario, por procedimiento
abierto y por concurso público.

4. Presupuesto base licitación: El presupuesto
máximo es de 5.000.000 de pesetas.

5. Fianza provisional: 100.000 pesetas.
6. Expediente, documentación e información: El

expediente se encuentra en el departamento de con
tratación del Ayuntamiento' de Móstoles, plaza de
España, número 1, 28934 Móstoles (Madrid), telé
fono 613 03 00, siendo la fecha limite para su obten
ción e información el día que se cumplan veintiséis
días naturales, contados a partir de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado»,

7, Requisitos contratista: Los descritos en los
pliegos de claúsulas.

8. Presentación ofertas: La fecha limite estable
cida para la presentación de ofertas, serán de vein
tiocho días naturales" contados a partir de la publi
cación 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 claúsulas, y el lugar de presentación,
en el departamento de Contratación del Ayuntamien
to, plaza de España, número 1, Móstoles (Madrid).

Los requisitos del contratista se encuentran en
los pliegos de claúsulas.

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

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con
tratación se reunirá dentro de los cuatro días a aquél
en que fmatice, 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 Ayun
tamiento de Móstoles, (si fuese sábado o festivo
se traslada al día siguiente hábil), para la apertura
de las ofertas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en el pliego de claúsulas
económicas administrativas.

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

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

Móstoles, 1 de agosto de 1996.-El Concejal dele
gado de Hacienda.-52.731.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llohregat (Barcelona), por la que se anuncia
el concurso para la contratación de una ope
ración de préstamo a largo plazo.

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el pliego
de cláusulas administrativas particulares, que ha de
regir la contratación de una operación de préstamo.
a largo plazo, para la fmanciación de 1.295.000.000
de pesetas de' la deuda actual del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat, se efectúa la presente
convocatoria de licitación:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sant
Feliu de Llobregat.

Objeto del contrato: Concertación de una ope
ración de préstamo a largo plazo para la f1Í1anciación
de 1.295.000.000 de pesetas de la deuda actual del
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
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Modalidad de adjudicación: Concurso.
Procedimiento: Abierto.
Plazo de ejecución: Diez años, más uno o dos

de carencia.
Obtención de documentación e información:

Departamento de Contratación.
Fecha límite de recepción de proposiciones: 25

de septiembre de 1996.
Personas admitidas a la apertura de plicas: Acto

público.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Ayuntamien

to de SantFeliu de Llobregat, 30 de septiembre
de 1996. a las doce horas.

Garantía: Dispensada.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses a contar de la
fecha de apertura de las ofertas.

Criterios de adjudicación: Oferta económica, capa
cidad y características para la prestación del servicio
(véase pliego de condiciones).

Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 2' de agosto de 1996.

Sant Feliu de Llobregat, l' de agosto de 1996.-El
Alcalde aa:idental.-53.156.

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela por la que se anuncia convo
catoria de concurso, por procedimiento
ahierto, para la contratación del se",icio de
socorrismo y enseñanza de natación en la
Piscina Municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Santiago de Compostela,
La Coruña, plaza del Obradoiro, sin número, código
postal 15701. Teléfono: (981) 54 23 34.
Fax: 57 76 27.

b) Departamento de Servicios-Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Consiste en la realización de los trabajos que
implican -impartir la enseñanza de natación en la
Piscina Municipal de «Santa lsabe!», asi como pres
tar el servicio de socorrismo.

c) Santiago de Compostela.
d) Diez meses Monitores, y once meses

Socorristas.

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.721.000
pesetas/mes, IVA incluido. Los licitadores especi
ficarán el preCio por persona y hora distinguiendo
entre Socorristas y Monitores.

5. Garantías: Provisional: No se exige. Defmi
tiva: 757.240 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ayuntamiento de Santiago de Compostela,
La Coruña. Departamento de Servicios-Contrata
ción.

b)
c)
d)
e)
O

8. Presentación de ofertas:

a) Trece días naturales, a contar desde la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar. Según el apar
tado «proposiciones» del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:


