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9. Apertura de ofertas: En el Ayuntamiento, pla
za Mayor, número 1, Alcobendas, ellO de diciembre
de 1996. a las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de octubre
de 1996.

Alcobendas. 19 de julio de 1996.-EI Primer
Teniente Alcalde. Manuel Aragüetes Esté
vez.-68.524.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la adju
dicación de seis plazas en residencias para
la tercera edad.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

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

b) Número de expediente: 117/96.

2. Objeto del con/ralo:

a) Descripción del objeto: Adjudicación de seis
plazas en residencias para la tercera edad_

b) Lugar de ejecución: Aleoreón.
e) Plazo de ejecución: Desde elIde enero hasta

el 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
155.000 pesetas plaza y mes.

5. Garantía provisional: Importe. 180.000 pese
tas_

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Tejar, 9.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: (91) 611 31 62.
e) Fax:(91)6117057.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificas del contratista.
S. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite 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, acredi
tación de solvencia económica y financiera, acre
ditación de solvencia técnica, declaración de no estar
incurso en prohibición de contratar. Si se trata de
empresa extranjera, la declaración de someterse a
la jurisdicción española. en los términos previstos
en el articulo 80.d) de la Ley 13/1995. La docu
mentación que acredite hallarse al corriente de pago
en obligaciones tributarias y Seguridad SociaL Docu
mentación acreditativa de los extremos señalados
t'n los criterios de adjudicación. Resguardo acre
ditativo de haber constituido en la Caja municipal
la garantia provisional.

c) Lugar de presentación: .

1. Entidad: Ayuntamiento de Aleorcón. Unidad
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Tejar, 9.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)

28921.

Sábado 9 noviembre 1996

9. Apertura de ofertas:

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

lizaci6n del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 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, 21 de octubre de 1996.-EI Alcal~

de.-67.733.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concur.so para la contra
tación del suministro de un furgón de techo
normal para se",icios generales.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

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

b) Número de expediente: 314/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro-de un fur~

gón de techo nonnal para servicios generales.
b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia pro~'isional: Exceptuada.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Tejar, 9.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: (91) 611 31 62.
e) Fax:(91)6117057.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificas del contratista.
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: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, acredi
tación de solvencia económica y fmanciera. acre
ditación de solvencia técnica, declaración de no estar
incurso en prohibición de contratar. Si se trata de
empresa extranjera, la declaración de someterse a
la jurisdicción española, en los ténninos previstos
en el articulo 80.d) de la Ley 13/1995. La docu
mentación que acredite haUarse al corriente de pago
en obligaciones tributarias y Seguridad Socia!. Docu
mentación acreditativa de los extremos señalados
en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación: .

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
2. Domicilio: Plaza del Tejar, 9.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)

28921.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Aleorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
e) Localidad: Alcorcón (Madrid).

21363

d) Fecha: El día siguiente laborable al de la fina
lización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 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. 21 de octubre de 1996.-El Aleal
de.-67.734.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso para contratar
las obras de alumbrado extraordinario de
diversas calles de la ciudad, con motivo de
las fiestas de Navidad.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos, Negociado de Contratación. DNrllcilio: 09071
Burgos, plaza José Antonio. sin número. Teléfono:
28 88 25 y fax: 28 88 09. Expediente: 207/96.

2. Objeto del contrato: Montaje y desmontaje
de motivos navideños sobre calzadas. asi como el
mantenimiento, durante su utilización.

Prestaciones objeto del contrato:

Suministro, por parte del adjudicatario de todos
los materiales nt'cesarios para la instalación objeto
del proyecto.

Transporte de los elementos festivos hasta la calle
en que se instalarán.

Montaje de los elementos necesarios para su suje
ción y colocación del motivo, y pruebas de su ins
talación, incluyendo en este concepto las revisiones.
reparaciones. reemplazamiento de componentes,
etc., que sean necesarios efectuar para su perf(~cto

funcionamiento.
Mantenimiento, durante los días de su utilización.

del alumbrado navideño, de los elementos insta
lados.

Desmontaje de los elementos instalados y su trans
porte a los almacenes señalados por el Ayuntamien
to.

El emplazamiento de los distintos enganches y
la relación de los centros de maniobra. se seiialarán.
oportunamente, por la Corporación. con la debida
antelación.

Plazo de ejecución: La instalación de la ilumi
nación artistica del alumbrado navideño funcionará
desde el día 8 de diciembre al 6 de enero, ambos
inclusive.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles
siguientes a la fecha en que este anuncio sea publi
cación en el «Boletín OficÍal» de la provincia.

3. Tramitación; Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: Ver punto pri

mero.

Fecha limite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de fmatización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de condiciones.

8. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán en sobre cerrado y lir
mado por el licitador o persona que lo represente.
en la Unidad de Contratación del excelentisimo
Ayuntamiento de_ Burgos, hasta las trece horas del
vigesimosexto día natural. a contar desde el siguiente
al que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si dicho vigesimosexto dia coin
cidiera en sábado o día festivo, el plazo de pre
sentación de las proposiciones se prolongará hasta
el siguiente dia hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con·
diciones.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses. a contar desde


