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c) Lugar de ejecución: El que se señala en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución: IndefInido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 202.951.280
pesetas.

5. Garantía: Provisional, 4.059.026 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AyunUuTriento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés-28912.
d) Teléfono: 51'6 07 OO.
e) Telefáx: 516 07 42.
f) Fecha límite de. obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el nuncio en el «Boletin
OfIeial del Estado» hasta las trece horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al dia siguiente
hábil.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha límite de presentación: Será el dia que
fmalice los veintiséis días naturales, excepto SI coin
cide en sábado, que pasará al dia siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntiuniento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2,Leganés-28912.

9. Apertura de las ofenas;

a) Entidad: AyunUuTriento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda

planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que

fmalice el plazo de presentación de proposiciones,
excepto si coincide en sábado, que pasará al dia
siguiente hábil.

e) Hora: Las trece.

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

Leganés, 18 de julio de 1996.-El Alc;íde acci
dental, Elvio Dosanto~ Blanco.-60.046

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia suhasta para la «Ena
jenación de una parcela de propiedad muni
cipal, en el sector /A-26 "El Porti/lo'~ par
cela 29-A».

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: llustrísimo AyunUuTriento d~

Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 88/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de una
parcela de propiedad municipal en el sector IA-26
«El Portillo» parcela 29-A.

c) Lugar de ejecución: El que se señala en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución: IndefInido.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación: 162.400.000
pesetas. .

5. Garantía: Provisional, 3.248.000 pesetas.
. 6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar. número 2.
c) Localidad y código ppstal: Leganés-28912.
d) Teléfono: 516 07· OO.
e) Telefáx: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el nuncio en el «Boletin
OfIcial del Estado» hasta las trece horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al dia siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el dia que
fmalice los veintiséis dias naturales, excepto si coin
cide en sábado, que pasará al dia siguiente hábil.

b) . Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusUlas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: AyunUuTriento de
Leganés. Sección de Contratación. avenida de
Gibraltar, 2, Leganés-289 12.

9. Apenura de las ofenas;

a) Entidad: AyunUuTriento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda

planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que

fmalice el plazo de presentación de proposiciones.
excepto si coincide en sábado, que pasará al dia
siguiente hábil. '

e) Hora: Las trece.

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

Leganés. 18 de julio de 1996.-El Alcalde acci
dental, Elvio Dosantos Blanco.-60.048

Resoluéión del Ayuntamiento de· Leganés por
la que se anuncia· concurso, para la con
tratación de las ohras de ejecución del pro
yecto de «Sistema de recogida neumática de
residuos sólidos en el harrio de Zarzaque
madu.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: llustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: seC
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 110/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras d.el proyecto
de ejecución de «Sistema de recogida neumáti
ca de residuos sólidos en el barrio de Zarzaque
mada».

b) Lugar de ejecución: Barrio de .Zarzaquemada.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.181.563.430
pesetas

5. Garantía provisional: 23.631.269 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AyunUuTriento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés. 28912.'
d) Teléfono: 5160700
e) Telefax: 5160742
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
infórmación: 25 de noviembre de 1996, hasta las
trece horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al dia siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Las que se indican en el pliego
técrnco.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el dia 25
'de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar:' La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Lega
nés. Sección de Contratación, avenida de Gibral
tar. 2, 28912 Leganés.

d) Plazo durante ~l cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AyunUuTriento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) LOcalidad: Leganés.
d) Fecha: El dia siguiente hábil a aquel en que

fmalice el plazo de presentación de proposiciones,
excepto si coincide en sábado qtte pasará al dia
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:

Leganés, 2 de octubre de 1996.-El Alcalde. José
Luis Pérez Raez.-61.647.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la concertación de una
operación de Tesorería.

Con objeto de proceder a la concertación de una
operación de Tesoreria por procedimiento negocia
do para·cubrir las necesidades transitorias de liqui
dez, se solicita la presentación de ofertas, que debe
rán ajustarse a las siguientes condiciones:

Impone: 7.500.000.000 de pesetas.
Plazo: Un año.
Naturaleza: Tendrá carácter bilateral mediante

línea de crédito o cualquier otro instrumento que
permita la máxima flexibilidad en la toma y devo
lución de fondos.

Tipo de interes: Variable referenciado al MmOR.
con indicación. en su caso,' de cualquier gasto (in
cluidos los costes de disposición de los fondos en
el Mercado Interbancario de Madrid y el redondeo)
que pueda afectar al coste total de· la operación.

Comisiones: Esta operación no tendrá ningún tipo
de comisión.

Plazo de presentación de ofenas: Catorce dias
nafurales contados a partir del dia siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

Las ofertas deberán remitirse al AyunUuTriento
de Madrid, Área de Hacienda y Economia, Direc
ción de Servicios de Presupuestos, calle Sacramento,
S, tercera planta, 28005 Madrid.

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Concejal de
Hacienda y Economía del AyunUuTriento de Madrid.
Pedro Bujidos Garay.-61.570.

Resolución del Ayuntamiento de ÚhefÚl refe
rente a la subasta de ejecución de lid ohras
del proyecto complementario de la cuesta
de Santa Lucía.

Don Juan Pizarro Navarrete. Alcalde-Presidente del
excelentisimo Ayuntamiento de úbeda,

Hace saber: Que, por la Corporación de mi pre
sidencia, se.ha resuelto anunéiar la siguiente subasta:


