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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: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: 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 
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: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar,2,Leganés-28912. 

9. Apertura de las ofenas; 

a) Entidad: Ayuntamiento 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 IA-26 "El Portillo'~ par
cela 29-A». 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: llustrísimo Ayuntamiento 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: Indefmido. 

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 postal: 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: Ayuntamiento de 
Leganés, Sección de Contratación, avenida de 
Gibraltar, 2, Leganés-289 12. 

9. Apenura de las ofenas; 

a) Entidad: Ayuntamiento 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: llustrísUno 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: Ayuntamiento. 
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2. 
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.· 
d) Teléfono: 516 07 00 
e) Telefax: 5160742 

BOE núm. 240 

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 día siguiente hábil . 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Las que se indícan en el pliego 
técÍlÍco. 

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: Ayuntamiento 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 Ayuntainiento 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: 

Importe: 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 ofertas: Catorce dias 
nafurales contados a partir del dia siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. 

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

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

Resolución del Ayuntamiento de Úheda 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: 
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1.° Objeto: Ejecución de las obras del proyecte 
complementario de la cuesm de Santa Lucia. 

2.° Tipo de Iicilación: 19.999.996 pesetas, 
haciéndose las proposiciones a la baja. 

3.° Plazo y fecha de iniciación: El plazo de eje
cución de las obras será de seis meses, a partir 
de la fecha del levantamiento del acta de compro
bación del replanteo con resultado favorable. Dicha 
acta se levantará el dia siguiente hábil a aquel en 
que se formalice el cOntrato. 

4.° Garantías: La garantia provisional se cons
tituirá en cuantía equivalente al 2 por 100 del tipo 
de licitación, y la defmitiva, en cuantia equivalente 
al 4 por 100 de dicho tipo. 

5.° Presentación de proposiciones y documenta
ción: Se presentarán simultáneamente dos sobres 
cerrados, uno, con la proposición, y otro, con la 
documentación exigida, en el Negociado de Obras 
del Ayuntamiento, de diez a trece horas, de lunes 
a viernes, siempre que no sean festivos o feriados, 
durante el plazo de veintiséis dias naturales siguien
tes al de inserción del anuncio de la subasta en 
el «Boletín Oficial del Estado •. 

En los plazos contenidos en este anuncio, los 
sábados se tendrán por inhábiles, y los dias se enten
derán siempre naturales, salvo que se indique expre
samente que son hábiles. 

Durante el plazo de presentación de proposicio
nes, se encuentra de manifiesto en el citado Nego
ciado, el proyecto técnico, el pliego de cláusulas 
económico-administrativas y demás documentación 
integrante del expediente. 

6. ° Documentación exigida: Los licitadores pre
sentarán un sobre cerrado, que titularán 1<Documen
tación., en el que incluirán la siguiente: 

a) Documento nacional de identidad y, en su 
caso, escritura de constitución o modificación de 
la persona juridica licitadora, debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil o en el que corresponda, 
código de identificación fiscal y/o número de iden
tificación fiscal. 

b) En caso de representación de persona fisica 
o juridica, poder notarial acreditativo de dicha repre
sentación, debidamente bastanteado por el Secre
tario del Ayuntamiento o Letrado consistorial. 

c) Acreditación de la sQJvencia económica, 
fmanciera y técnica, mediante documento justifi
cativo de la existencia de un seguro de indemni
zación por riesgos profesionales, el documento acre
ditativo de la calificación empresarial y una decla
ración indicando la maquinaria, material. instala
ciones y equipo técnico de que dispone el contratista 
para la ejecución de las obras. 

d) Documento acreditativo de la prestación de 
la garantia provisional. 

e) Testimonio judicial o certificación adminis
trativa de la no concurrencia de las circunstancias 
previstas en el articulo 20 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, de 13 de mayo 
de 1995. La letra e) de dicho articulo se completará 
con la referencia a la Ley del Parlamento de Anda
lucía 511984, de 24 de abril, de Incompatibilidades 
de Altos Cargos de la Administración Andaluza. 
En los supuestos en que no pueda ser expedido 
por la autoridad competente el testimonio o cer
tificación exigidos, podrán ser sustituidos por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad 
administrativa, Notario público u organismo pro
fesional cualificado. 

O Acreditación de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social, mediante certificación actual de 
la Administración Tributaria acreditativa del cum
plimiento de las obligaciones tributarias, o cartas 
de pago acreditativas de dichos extremos, referidos 
a los doce meses anteriores a la (echa de inicio 
del plazo de licitación, de conformidad ccm lo exi
gido por los artículos 2 y 3 del Decreto 1462/1985, 
de 3 de julio, y 23 ter, del Reglamento General 
de Contratación del Estado, y mediante certificación 
actuál de la Tesoreria de la Seguridad Social, acre
ditativa de estar inscrito o afiliado y, en alta, en 
el régimen correspondiente de la Seguridad Social 
y haber afiliado y dado de alta, en su caso, a los 
trabaja40res a su semcio y estar al corriente en 
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el paso de las cuotas u otras deultas con la Seguridad 
Social. La no mclusiÓll enewtleiqUiera obligaciones 
tributarias o de Seguridad Social de entre las refe
ridasse acreditará mediante declaración responsable 
del licitador, a la que se acompañará certificación 
negativa del órgano competente de Hacienda o Segu
ridad Sooial. 

Las empresas extranjeras presentarán la documen
tación exigida por la legislación vigente y conforme 
a dicha legislación, debiendQ, en todo caso, estar 
debidamente traducida al castellano. 

Toda la documentación será original o copia que 
tenga carácter de auténtica, conforme a la legislación 
vigente. 

Cuando licite una unión de empresarios, se estará 
a 10 dispuesto en el articulo 24 de la Ley de Con-' 
tratos de las Administraciones Públicas y disposi
ciones reglamentarias. 

7.° Modelo de proposición 

Don ........ , con domicilio en ........ , calle 
número ........ , con documento nacional de identidad 
número ........ , expedido en ........ , a 

........ de ........ de ........ , con plena capacidad para 
obligarse, en su propio-nombre (o, en su caso, en 
representación de ........ según acredita con ........ ); 
enterado del proyecto y pliego de cláusulas eco
nómico-administrativas que han de regir la subasta 
para la contratación de la ejecución del proyecto 
de ........ (denominación de las obras), anunciada 
en el «Boletín Oficial del Estado. número ........ , 
de fecha ........ , ofrece la ejecución de dicho proyect6 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra), con estric-
ta sujeción a dichos proyectos y pliego. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

8.° Apertura de documentación y de proposicio
nes: El siguiente día hábil al de terminación del 
plazo de presentación de sobres, la Mesa procederá, 
en acto no público, a calificar previamente loS docu
mentos contenidos en el sobre de la «Documen
tación. y a relacionarlos, pudiéndose en su caso, 
conceder plazo, no superior a tres días hábiles, para 
subsanar errores o defectos materiales en la docu
mentación presentada, conforme al articulo 101 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

El quinto día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación de sobres, la Mesa pro
cederá al acto público de apertura del sobre «Pro
posición., proponiendo al órgano competente para 
contratar, la adjudicación del contrato al postor que 
hubiese ofertado el precio más bajo. La propuesta 
de adjudicación no crea derecho alguno en favor 
del licitador propuesto, frente al Ayuntamiento, 
mientras no se le haya adjudicado el contrato por 
el órgano de contratación. 

El citado acto público se celebrará el día expresado 
en la Casa ConsistoriáI, a las doce horas. 

La adjudicación por el órgano de contratación 
de la presente subasta, se realizará en acto público, 
en el plazo máximo de veinte días, a contar desde 
el siguiente al de apertura de las ofertas recibidas, 
en la Casa Consistorial. a las doce horas. 

Acordada la adjudicación, ésta será notificada al 
licitador, y posteriormente comunicada.y publicada 
legalmente. 

Úbeda, 27 de agosto de 1996.-EI Alcalde acci
dental, Fernando Gámez de la Blanca.-59.984. 

Resolución del Instituto Mun~iJHll de Depor
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia concurso público pam s"ministro 
degasóJeo e 
l. Entidad adjudicadora: 

a) OrgaRismo: Instituto Municipal de Deportes. 
b) Depeadencia que tramita el expediente: 

Departamento Económico-Presupuestario. 

2. Objeto del aJntrato: 

a) DescripciÓll del objeto: Suministro de 
gas61eoC. 
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b) Lugar de ejecución: Polideportivos munici
pales. 

e) Plazo de ejecuci6n: Desde el 1 de enero al 
31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000 
de pesetas (N A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 sobre 
120:000.000 de pesetas. Defmitiva: 4 por 100 sobre 
120.000.000 de pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes. 
Sección Asuntos Generales. 

b) Domicilio: Puente del Rey, sin número. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28011. 
d) Teléfono: 463 38 58. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: '18 de noviembre de 1996 . 

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán 
concUrrir las personas naturales o juridicas, espa
ñolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de 
obrar y no estén comprendidas en las prohibiciones 
determinadas en el articulo 20 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, y acredi
tarán su solvencia económica y fmanciera, técnica 
o profesional, conforme a los articulos 16 y 17 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos de condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Instituto Municipal de Deportes. 
Sección Asuntos Generales. 

2.0
. Domicilio: Palacete Casa de Campo. Puente 

del Rey, sÍÍ1 número. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 28011. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes. 
b) Domicilio: Palacete Casa de Campo. Puente 

del Rey, sin número. 
c) Localidad: Madrid 28011. 
d) Fecha: 20 de, noviembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: Todos los gastos deri
vados de la adjudicación de este concurso serán 
a cargo del adjudicatario. 

11. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en los pliegos de cláu
sulas administrativas. 

..J.2 Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-El Direc
tor-Gerente, Guillermo J. Jiménez Ramos.-60.464. 

Resolución del Instituto Municipal de Depor
tes del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anuncia concurso público pam suministro 
de productos químicos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento Económico-Presupuestario. 

2. ObjeIQ del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pro
ductos quimicos. 

b) Lugar de ejecución: Polideportivos munici
pales. 


