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b) Dependencia que tramita el expediente: Marl-
comunidad de los Canales del Taibilla. 

e) Número de expediente: 47/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de cloro 
líquido utilizado en el proceso de potabilizadón de 
las aguas utilizadas por el organismo. 

b) División por lotes y número: No. 
e) Lugar de entrega: Estaciones de tratamiento 

del organismo. 
d) Plazo de ejecución: Durante el año 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
107.184.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2.143.680 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Calle Mayor. l. 
e) Localidad y código postal: Cartagena. 30201. 
d) Teléfono: (968) 50 30 OO. 
e) Telefax: (968) 12 25 08. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 22 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No. 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 2 de diciembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

2.° Domicilio: Oficina de Compras. 
3.° Localidad y código postal: Cartagena. 

30201. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. 

b) Domicilio: Oficinas centrales, planta 2.8
, calle 

Mayor.l. 
e) Localidad: Cartagena. 
d) Fecha: 13 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Las diez. 

10. Otras informaciones: No. 
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario. 

Cartagena, 10 de octubre de 1996.-EI Director, 
Isidoro Carrillo de la Orden.-63.814. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Dirección General de Pro.. 
lección Ambiental de la Consejeria de Medio 
Ambiente por la que se anuncia concurso 
para la contratación del expediente 
58/96/C/OO. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Protección Ambiental de la Agencia de Medio 
Ambiente. 

Número de expediente: 58/96/C/00. 
2. Objeto del contrato: Suministro e instalación 

del instrumental y equipos para la red de vigilancia 
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y control de la contaminación atmosférica de Anda· 
lucía en Córdoba, Jaén y Málaga. 

División por lotes: 

Lugar de ejecución: Córdoba, Jaén y Sevilla, 
Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación: Se tramita por el procedimiento 
de concurso, según lo dispuesto en el articulo 1 8 1.2 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. Procedimiento: Abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 84.004.720 
pesetas. 

5. Garantías: Se constituirá a favor de la Agen
cia de Medio Ambiente. 

Fianza provisional: 1.680.094 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
de prescripciones técnicas y demás documentos, 
podrán ser consultados en la Dirección General de 
Protección Ambiental. Negociado de Gestión, sita 
en Parque Tecnológico Cartuja'93, avenida de las 
Acacias, sin número. «Pabellón de Nueva Zelanda», 
41092 Sevilla. teléfono (95) 448 02 00, 
fax (95) 4480220. desde las nueve hasta las catorce 
horas, durante el plazo de presentación de prOpO
siciones. 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Clasi
ficación: Otros requisitos. 

8. Presentación de ofertas: Hasta el 4 de noviem
bre de 1996. Documentación a presentar: La exigida 
y como se detalla en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Lugar de presentación: En el Registro General 
de la Agencia de Medio Ambiente, en Sevilla. ave
nida Eritaña, número 1, 4107 1 Sevilla, 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta. 

Admisión de variantes. 
9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la 

f Mesa de Contratación, a las trece horas del día 14 
de noviembre de 1996, en la sede de la Consejería 
de Medio Ambiente, sita en la avenida Eritaña, 1 
de Sevilla. El acto será público. 

10. Otras informaciones. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio, así como los demás gastos de difusión, serán 
satisfechos por el adjudicatario. previa a la forma
lización del contrato. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJJ: 13 de septiembre 
de 1996. 

Sevilla. 5 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Francisco Tapia Granados.-63.796. 

Resolución de la Dirección General de Pro
tección Ambiental de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Consejería ,de MedioAmbien
te por la que se hace público el concurso, 
mediante procedimiento abierto, para el 
suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia de Medio Ambiente de 
la Consejería de Medio Ambiente. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Protección Ambiental. 

c) Número de expediente: 32196-C-00. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contenedores de 3 
metros cúbicos para la recogida selectiva de papel 
cartón. 

b) Número de unidades a entregar: 640. 
c) División por lotes: No. 
d) Plazo de entrega: Cuatro meses. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Prosupuesto base de licitación: Importe total. 
61.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.220.000 pesetas. Se 
constituirá a favor de la Agencia de Medio Ambiente 
de la Consejería de Medio Ambiente. 

6. Obtención de documentación e infimnación: 

a) Entidad: Dirección General de Protección 
Ambiental. Servicios de Residuos Industriales, Urba
nos y Agrarios. 

b) Domicilio: Parque tecnológico «Cartuja'93», 
avenida de las Acacias. sin número, pabellón de 
Nueva Zelanda. 

e) Localidad y código postal: 41092 Sevilla. 
d) Teléfono: (95) 448 02 OO. 
e) Telefax:: (95) 448 02 20. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

¡nfonnación: Véase punto 8.a). 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 15 
de noviembre de 1996 (trece horas). 

b) Documentación a presentar: La exigida y 
como se detalla en los apartados 10.1.1, 10.1.2 y 
10.1.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Agencia de Medio Ambiente, en Sevilla. 
avenida de Eritaña. número 1,41071 Sevilla. Telé
fono: (95) 455 05 50. Télex: 73071 MAJA-E. Tele· 
fax: (95) 462 38 OO. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Véase documentación 
del concurso. 

9. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa 
de Contratación. a las trece horas del día 25 de 
noviembre de 1996. en la sede de la Consejería 
de Medio Ambiente, sita en la avenida de Eritaña. 1, 
de Sevilla. El acto será público. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio, asi como los demás gastos de difusión. serán 
satisfechos por el adjudicatario, previa a la fonna· 
lización del contrato. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre 
de 1996. 

Sevilla, 9 de septiembre de 1996.-EI Director 
general. Francisco Tapia Gnmados.-63.797. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de las obras de ejecución de pantallas 
acústicas, ferrocarril Madrid-Móstoles entre 
avenida de los Castillos y avenida Leganés. 

L Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

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

b) Número de expediente: 260/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución 
de pantallas acústicas, ferrocarril Madrid-Móstoles 
entre avenida de los Castillos y avenida Leganés. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicact'ón: 

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe, 
99.519.904 pesetas a la baja. 

5. Garantía provisional: Sin garantía provisional. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9. 
e) Localidad y código postal: 28921 Aleoreón 

(Madrid). 

d) Teléfono: 611 31 6l. 

e) Telefax: 611 70 57. 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Veintiséis días naturales, contados a 
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del presente anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratisla: Grupo K, 
subgrupo 6, categoría e. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación; Veintiséis días 
naturales contatlos desde la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)). 

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas· 
tanteado, declaración de no estar incurso en pro· 
hibición de contratar. Si se trata de empresa no 
espanola de Estado miembro de la Unión Europea, 
se estará a lo dispuesto en el articulo.-25.2 de la 
Ley I3!l995. Si se trata de empresa extranjera, la 
declaración de someterse a la juriSdicción española. 
La documentación que acredite hallarse al corriente 
de pago en obligaciones tributarias y en Seguridad 
Social. La documentación que acredite los extremos 
senalados en los criterios de adjudicación. 

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad; Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

2. Domicilio: Plaza del Tejar, número 9. 
3. Localidad y código postal: 28921 AJcorcón 

(Madrid). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad; Ayuntamiento de AJeorcón. 
b) Domicilio; Plaza de España, número l. 
c) Localídad: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha; El dia siguiente laborable al de la fma· 

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Las doce. 

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

Alcorcón, 12 de julio de 1996.-EI Alcal
dC.-63.872. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por 
la que se anuncia L'oncurso para la contra· 
tación de las obras de actualización y mejo
ras en la plaza de San Pedro Bautista. 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

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

b) Número de expediente: 259/1996. 

2. Objeto del contrato: 'J 

a) Descripción del objeto: Obms de actualíza
ción y mejoras en la plaza de San Pedro Bautista. 

b) Plazo de ejecución: Ciento veinte días. 
e) Forma: Concurso. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe, 
36.791.627 pesetas a la baja. 

5. Garantía provisional: Sin garantía provisional. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de A!eorcón. Unidad 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9. 
e) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón 

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

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

7. Requisitos especificos del contratista: GruPO K 
subgruJXl 6, categoría e. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales contados desde ll;l publicación del presente 
anuncio en el «Bqletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas
tanteado. declaración de no estar incurso en pro
hibición de contratar. Si se trata de empresa no 
espanola de Estado miembro de la Unión Europea, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 25.2 de la 
Ley 13/1995. Si se trata de empresa extranjera, la 
declaración de someterse a la jurisdicción española. 
La documentación que acredite hallarse al corriente 
de pago en obligaciones tributarias y en Seguridad 
Social. La documentación que acredite los extremos 
señalados en los criterios de adjudicación. 

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

2. Domicilio: Plaza del Tejar, número 9. 
3. Localidad y código postal: 28921 Alcorcón 

(Madrid). 

9. Apertura de las ofertas: 

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

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora; Las doce. 

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

Alcorcón, 12 de julio de 1996.-EI Aleal
de.-63.869. 

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcóll por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de las obras de creación de zona ajar
dinadayde ocio en Campodón. 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de 
Alcorcón. 

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

b) Número de expediente: 160/1995. 

2. Objeu¡"del contratv: 

a) Descripción del objeto: Creación- de zona 
ajardinada y de ocio en Campadón. 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
e) Plazo de ejecución: Ciento veinte días. 
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3. TramUación, procedimiento y forma de aclju
dicaciólI: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abi.erto. 
e) Forma; Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe, 
32.380.559 pesetas a la baja. 

5. Garantía provisional: Sin garantía provisional. 
6. Obtención de documentación (! información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcoreon. Unidad 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9. 
e) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón 

(Madrid). 
d) Teléfono; 611 31 62. 
e) Telefax.:6l1 7057. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información; Veintiséis dias naturales. contados a 
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del presente anuncio. 

7. Requisitos e.\pecijicos del contratista: Grupo K 
subgrupo 6, categoría e. 

8. Presentación de 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: DNI, poder bas
tanteado. declaración de no estar incurso en pro
hibición de contratar. Si se trata de empresa no 
espanola de Estado miembro de la Unión Europea, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 25.2 de la 
Ley 13/1995. La documentación que acredite hallar
se al corriente de pago en obligaciones tributarias 
y en Seguridad social. La documentación que acre· 
dite los extremos señalados en los criterios de adju. 
dicación. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 
de Contratación. 

2. Domicilio: Plaza del Tejar, numero 9. 
3. Localidad y código postal: 28921 Alcorcón 

(Madrid). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. 
b) Domicilio; Plaza de España, número l. 
e) Localidud: Alcorcón (Madrid). 
d) Fecha; El día siguiente luborable al de la fina

lización del plazo de presentación de ofertas. 
e) Hora: Las doce. 

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.-EI Alcal
de.-63.868. 

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón por la que se anuncia licitación de 
contrato de scwicios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. Negociado de Contratación. 

e) Número de expediente; 14/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de conser
vación y mantenimiento del parque El Torreón. 

b) Lugar de ejecución: Pozuelo de A!areón. 
e) Plazo de ejecución: Cuatro años. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fomla: Concurso. 


