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Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que 'se anuncia concurso para la contra~

lación del se11Jicio de contenedores norma·
[izados de escombros en lugares municipales.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorc6n:

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

b) Número de expediente: 3/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de contene
dores normalizados de escombros en lugares muni
cipales.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe: 7.400
pesetas por unidad de servicio.

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) Localidad y código postal: Alcorcón 28921.

(Madrid).
d) Teléfono: 611 31 62.
e) Telefax: 611 7057.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis días naturales contados a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del presente anuncio. '

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 8, categoria d.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
Nacional de Identidad. Poder bastanteado. Decla·
ración de no hallarse incurso en prohibición de con·
trntar. Documento de clasificación empresarial: Gru
po m. subgrupo 8. categoría d. Si se trnta de empresa
no española de estado miembro de la Unión Euro
pea. 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 Europea.
regirá lo previsto en el articulo 23 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Si se
trnta de empresa extranjera, la declaración de some
terse a la jurisdicción española La documentación
que acredite hallarse al corriente de pago en obli
gaciones tributarias y en Seguridad Social. La docu·
mentación acreditativa de los criterios de acljudi
cación.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Uni
dad de Contratación.

2.° Domicilio: Plaza del Tejar. número 9.
3.° Localidad y código postal: Alcorc6n 28921.

(Madrid).

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorc6n.
b) Domicilio: Plaza de España., número l.
c) Localidad: Alcorcón· (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente laborable al de la fma

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

Jueves 10 octubre 1996

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

Alcorcón. 18 de julio de 1996.-El Alcalde acci
dental.-63.028.

Resolución del Ayuntamiento de Almena por
la que se anuncio. la aprobación de pliego
de cláusulas administrativas particulares
que regirán el concurso, mediante procedi
miento abierto, para la adjudicación del (on
trato de concesión de obras públicas relativo
a la redacción del proyecto de obras de remo
delación y ampliación de la actualAlhóndiga
Municipal o de construcción de una nueJ1tl,
construcción de las obras y gestión del
servicio público del mercado central de
mayoristas.

Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Almería.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Asuntos Sociales.

Número de expediente: 96-003 su.

2. Objeto del contrato. Descripción del objeto:
La redacción del proyecto de obras de remodelación
y ampliación de la actual Alhóndiga Municipal o
bien del proyecto de construcción de una nueva
Alhóndiga. La construcción de las referidas obras.
La subsiguiente gestión del Servicio Público del Mer
cado Central de Mayoristas.

Lugar de ejecución: La Alhóndiga de la Goleta,
sita en el parlije del mismo nombre.

Plazo de ejecución: 1.° En caso, de optar el con
cesionario por realizar obras de remodelación será
de cuatro meses desde la notificación de aprobación
del proyecto. 2.° En caso de optar por construir
instalaciones nuevas será de doce meses. ampliable
en seis. salvo oferta de mejora de plazos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento: Abierto. Fonna de· adju
dicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Será el ofer
tado por los licitadores en sus ofertas.

S. Garantía: La garantía provisional será de
2.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Excelentisimo Ayuntamiento de Almeria
(Sección Asuntos Sociales).

Domicilio: Plaza de la Constitución. sin número.
Código postal y localidad: 04002, Almería.

Teléfono: 21 04 39. Telefax: 950/26 1963.
Fecha límite de obtención de documentos e infor·

mación: Sesenta días naturales. contados a partir
del dia 29 de agosto de 1996.

Requisitos específicos del contrntista: Clasifica
ción: Grupo C. subgrupo IV; grupo E. subgrupos IV
y VII; grupo G. subgrupo VI; grupo I, subgrupos 1
y IX; grupo J, subgrupo IV; grupo K, subgrupos V
y VI.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Sesenta dias
naturales desde el día 29 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: Las recogidas
en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Las proposiciones se
presentarán en el Registro General de este exce
lentisimo Ayuntamiento, en horario de nueve a trece
horas. en día hábil o bien por correo, dirigido a:
«Excelentísimo Ayuntamiento de Almeria. Registro
General. Plaza de la Constitución. sin número, códi
go postal 04003, Almería (España).

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Cinco meses desde la apertura
de las proposiciones por la Mesa de Contrntación.

Apertura de ofertas: La apertura tendrá lugar en
el salón de plenos del excelentisimo Ayuntamiento
de Almeria. a las doce horas del dia hábil siguiente
al de cumplirse el plazo señalado de presentación
de proposiciones salvo si fuera sábado.
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Idioma de las ofertas: Deberán estar redactadas
en castellano.

El presente anuncio se remite al pliego de con·
diciones aprobado por el excelentisimo Ayuntamien
to Pleno. de fecha 1 de agosto de 1996. el cual
prevalecerá en caso de cualquier divergencia con
lo publicado.

Almería, 6 de septiembre de 1996.-El Alcalde-Pre
sidente, Juan Francisco Megino López.-56.635.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia concurso público, por ¡'ro~
cedin#ento abierto, para las obras de «Ope
ración acerado-l», «Operación acerado-2» y
«Operación acerado-3» en diversas calles del
municipio de Móstoles.

Con fecha 25 de septiembre de 1996. la Cor
poración en Pleno de este Ayuntamiento aprueba
los pliegos de cláusulas particulares y técnicas que
han de regir en el concurso público y por el pro
cedimiento abierto, y con fecha 27 de septiembre.
la Comisión de Gobierno aprueba el expediente de
contrntación de las obras de «Operación acerado-l ».
«Operación acerado-2» y «Operación acerado-3». en
diversas calles del municipio de Móstoles, los cuales
se exponen al público por el plazo de ocho dias
hábiles para que puedan presentarse 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 aqjudicadora: Ayuntamiento de Mós·
toles. plaza de España, número l. 28934 Móstoles
(Madrid), teléfono 613 03 00, fax 61481 12.

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

1.2 Números de expedientes: 13/188. 14/189
Y 151190.

2. Objeto; El objeto de este contrato son las
obras de la «Operación acerado- h. «Operación ace·
rado-2:. y «Operación acerado-3». en diversas calles
del municipio de M6stoles.

La ejecución de las obras será de tres meses cada
una de ellas.

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

4. Presupuestos base de licitación: Los presu-
puestos máximos son de:

a) Operación acerado-l: 31.925.417 pesetas.
b) Operación acerado-2: 38.353.089 pesetas.
c) Operación acerado-3: 30.705.971 pesetas.

S. Fianzas provisionales:

a) 640.000 pesetas.
b) 768.000 pesetas.
c) 615.000 pesetas.

6. Expediente, documentación e información: El
expediente se encuentra en el Departamento de Con
trntación del Ayuntamiento de Móstoles. plaza de
España, 1, 28934 Móstoles (Madrid). teléfono
613 03 00, siendo la fecha límite para su obtención
e infonnación el dia en que se cumplan veintiséis
dias naturales contados a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Los descritos en
los pliegos de cláusulas.

Clasificación exigida: Grupo G. subgrupo m. cate·
garla C.

8. Presentación de ofertas: La fecha limite esta
blecida para la presentación de ofertas será de vein
tiocho dias 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 cláusulas
y el lugar de presentación es el Departamento de
Contratación del Ayuntamiento. plaza de Espa
ña, 1, Móstoles (Madrid). Los requisitos del con
tratista se encuentran en los pliegos de cláusulas.


