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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.-El 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 objelO: Adjudicación de seis 
plazas en residencias para la tercera edad_ 

b) Lugar de ejecución: Alcorcón. 
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. 
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 especificas del contratista. 
8. 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 comente de pago 
en obligaciones tributarias y Seguridad SociaL Docu
mentación acreditativa de los extremos señalados 
en los criterios de adjudicación. Resguardo acre
ditativo de haber constituido en la Caja municipal 
la garantía provisional. 

c) Lugar de presentación: . 

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

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

28921. 
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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

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.-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. 
e) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921. 
d) Teléfono: (91) 611 31 62. 
e) Fax:(91)6117057. 
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 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 artículo 80.d) de la Ley 13/1995. La docu
mentación que acredite haUarse al comente de pago 
en obligaciones tributarias y Seguridad Social. 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 A1corcón. 
b) Domicilio: Plaza de España, l. 
c) Localidad: Alcorcón (Madrid). 
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d) Fecha: El día siguiente laborable al de la fina
lización del plazo de presentación de ofertas. 

e) Hora: Doce. 

10. Gas/os 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 Aleal
de.-67.734. 

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

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur
gos, Negociado de Contratación. DNrllcilio: 09071 
Burgos, plaza José Antonio, sín 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. así como el 
mantenimiento, durante su utilización. 

Prestaciones objeto del contrato: 

Suministro, por parte del adjudicatario de todos 
los materiales necesarios 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 perfecto 
funcionamiento. 

Mantenimiento, durante los días de su utilización, 
del alumbrado navideño, de los elementos insta
lados. 

Desmontaje de los elementos ínstalados 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 señalarán, 
oportunamente, por la Corporación, con la debida 
antelación. 

Plazo de ejecución: La instalación de la ilumi
nación artística 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 Oficial» 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 fir
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 día coin
cidiera en sábado o dia 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 
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la apertura de las proposiciones. Se admiten varian
tes. 

9. Apertura de ofertas: El mismo día en que 
termine el plazo para presentar proposiciones. a 
las trece quince horas, en el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial, ante el ilustrísimo señor Alcal
de-Presidente o Corporativo en quien delegue, asis
tido por el Secretario General o funcionario letrado 
que le sustituya. se procederá en acto público de 
apertura de las proposiciones. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

Burgos, 5 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 
Valentín Nmo Aragón.-70.015. 

Resolución de.! Ayuntamiento de Cádiz por la 
que se anuncia el pliego de condiciones y 
concurso del proyecto de obras de reurha
nización de la avenida Ramón de Carranza. 

1. Objeto; Contratación mediante el sistema de 
concurso del proyecto de obras de reurbanización 
de la avenida Ramón de Carranza. 

2. Tipo: 108.360.927 pesetas, IV A e impuestos 
incluidos. 

3. Plazo de ejecución: Cinco meses. 
4. Fianzas: Provisional: 2 por 100 del precio 

de licitación. Defmitiva: 4 por 100 del precio de 
adjudicación. 

5. Información: Los interesados podrán recabar 
cualquier infonnación en el Negociado de Contra
tación y Compras. 

6. Presentación de ofertas: El plazo de presen
tación de ofertas será de veintiséis días naturales 
a contar desde su publicación en este boletín. Duran
te los trece primeros días podrán presentar alega
ciones al pliego. 

7. Apertura de plicas: El tercer día hábil a aquel 
en que tennine el plazo de presentación de ofertas 
(excepto sábados). 

Cádiz, 10 de octubre de 1996.-El Alcalde, José 
BIas Femández Sánchez.-68.528. 

Resolución del Ayuntamiento de Calatayud por 
la que se anuncia concurso de las obras de 
urbanización del polígono industrial de Cala
tayud. 

El Ayuntamiento de Calatayud, por acuerdo ple
nario de 16 de octubre de 1996, convoca concurso 
público para la adjudicación de las obras de urba
nización parcial de la primera fase del polígono 
industrial de Mediavega, de propiedad municipal, 
confonne al pliego de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas particulares que ha de regir 
el mencionado concurso. En la misma sesión se 
declaró la urgencia del expediente de contratación, 
a los efectos legales oportunos. 

De confonnidad con lo dispuesto en los articulas 
122 y 123 del Real Decreto-Iey 78111986, de 18 
de abril, se expone al público el pliego de con
diciones. a efectos de reclamaciones, durante el pla
zo de ocho días, contado desde la publicación en 
el «(Boletín Oficial» de la provincia y, simultánea
mente, se convoca concurso público con sujeción 
a las siguientes condiciones: 

Objeto: la ejecución de las obras de urbanización 
parcial de la primera fase del polígono industrial 
de Mediavega. 

Plazo; Las obras comenzarán en el presente año 
1996, previéndose un plazo de ejecución de seis 
meses. 

Presupuesto: 140.000.000 de pesetas. 
Régimen de pagos: Certificaciones mensuales. 
Fianza provisional: 2.800.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 5.600.000 pesetas. 
Pliego de condiciones: Se pondrá de manifiesto 

en las dependencias municipales para su examen 
por los interesados, en horas de oficina. 

Sábado 9 noviembre 1996 

Presen/ación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaria Municipal, en sobre 
cerrado. en el plazo de trece días naturales, contado 
a partir del anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, «Boletín Oficial de AragÓll» y «Boletín 
Oficial del Estado», computándose dicho plazo a 
partir de la última de las publicaciones citadas, con
teniendo la documentación señalada en la cláusula 
octava y confonne al modelo siguiente: 

Don ............. con DNI ............. vecino de ........... .. 
con domicilio en ............ teléfono ........... , fax ........... , 
actuando en su propio nombre (o en representación 
de ), enterado del anuncio publicado en el (<<Boletín 
Oficial del Estado». «Boletín Oficial de Aragón», 
«Boletin Oficial» de la provincia) de fecha ........ y de 
las condiciones del concurso de adjudicación de 
contrato de obras de urbanización parcial de la pri
mera fase del polígono industrial de Mediavega, se 
compromete a llevar a cabo los trabajos citados 
con sujeción a las bases de la convocatoria y al 
contenido de su propuesta. 

y para que conste y surta los efectos consiguientes, 
firma y rubrica la presente proposición económica 
en ........ a .................. de ................... de 1996. 

Si durante la exposición del pliego se fonnularen 
reclamaciones, podrá aplazarse la licitación si fuere 
necesario. 

Apertura de plicas: Se realizará en acto público, 
en la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Alcai
de o Concejal delegado, y tendrá lugar a las doce 
horas del quinto día hábil siguiente a la fmatización 
del plazo para la presentación de proposiciones, 
salvo que coincida con sábado. en cuyo caso se 
aplazará al lunes siguiente. 

Calatayud, 17 de octubre de 1996.-EI Alcal
de.-67.818. 

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por 
la que se anuncia concurso para la pres
tación de los servicios que se citan. 

l. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Ayuntamiento de Logroño, avenida de la Paz, 
número 11, 26071 Logroño (España). Teléfono: 
941/243221. Telefax: 941/23 1397. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
b) Descripción del servióo: Prestación del servicio 

de limpieza en centros municipales dependientes 
del Área de Bienestar Social. 

3. Lugar de ejecución: Logroño. 
4. Los ofertantes podrán licitar a uno, varios 

o el conjunto de los lotes. 
5. Plazo del contrato: Un año prorrogable por 

un máximo de tres. 
6. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse los documentos pertinentes: Sec
ción de Contratación, Ayuntamiento de Logroño, 
avenida de La Paz, número 11, 26071 Logroño. 

b) Fecha límite para solicitar los documentos: 
21 de noviembre de 1996. 

7. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
2 de diciembre de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaria 
General, Ayuntamiento de Logroño, avenida de La 
Paz, número 11, 26071 Logroño. 

c) Idioma en el que deben redactarse las ofertas: 
Español. 

8. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: La apertura tendrá lugar en acto 
público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 3 de diciem
bre de 1996, a las doce horas. en la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de Logroño, avenida de La Paz, 
número 11. 

9. Fianzas y garantías exigidas: Fianza provi
sional: No se exige. Fianza defmitiva: 4 por 100 
del tipo de licitación, constituidas en la fonna seña
lada en el artículo 37 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

10. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: La fmanciación será con cargo al presupuesto 
general de 1997. 
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Los pagos se efectuarán mediante facturas men
suales, conforme a lo dispuesto en la cláusula deci
motercera del pliego que rige la contratación. 

11. Forma jurídica que deberá adoptar, en su 
caso, la agrupación de prestadores de servicio a quien 
se adjudique el contrato: En su caso; se atendrá 
a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

12. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico que debe satisfacer el proveedor: Clasi
ficación en el grupo 111, subgrupo 6, servicios de 
limpieza prestados con carácter estable. 

13. Plazo durante el cual el lidtador queda vin
culado a su oferta: Tres meses, a partir de la fecha 
de apertura de proposiciones. 

14. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: 

a) Precio: Por cada baja de 250.000 pesetas. 
un punto (se despreciarán las cantidades menores). 

b) Por aumento en la plantilla de personal ads
crito a cada centro, seis puntos por persona. 

c) Por aumento en la frecuencia de limpieza 
de cristales, 0,60 puntos por cada labor añadida 
sobre la establecida en el pliego. 

d) Por aumento en la frecuencia de desinfección 
de sanitarios y vestuarios y duchas, 0,50 puntos 
por cada labor añadida sobre la establecida en el 
pliego. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre de 1996. 

16. Fecha de recepción del anuncio: 7 de octubre 
de 1996. 

Logroño, 21 de octubre de 1996.-EI Alcalde, José 
Luis Bennejo Femández.-68.5l6. 

Resolución del Ayuntamiento de Miño por la 
que se convoca concurso abierto para la con
cesión de la gestión integral del servicio de 
abastecimiento de agua, saneamiento y man
tenimiento de la estación depuradora de 
aguas residuales de Miño. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ayuntamiento de Mino. 
Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 

General. 
Número de expediente: 16/1996. 

2. Objeto del contrato: Descripción: La conce
sión administrativa de la gestión integral del servicio 
municipal de abastecimiento de agua. saneamiento 
y mantenimiento de la estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR) de Millo. 

3. Duración: Diez años prorrogables por perio
dos de cinco años hasta el máximo legal, salvo 
denuncia expresa por alguna de las partes. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

5. Tipo de licitación: Los licitadores harán fIgu
rar de fonna expresa en el modelo de proposición 
el precio anual a percibir. 

6. Garantia provisional: 500.000 pesetas. 
7. Garantía definitiva: 4 por 100 del valor anual 

del servicio. 
8. Obtención de documentación e información: 

Ayuntamiento de Miño, avenida General Franco, 
98. 15630 Millo. Teléfono: (981) 78 20 06. Fax: 
(981) 78 31 75. 

Fecha limite para obtener documentación: Hasta 
que finalice el plazo de presentación de proposi
ciones. 

9. Requisitos especificas del contratista: 

Clasificación: Servicios: Grupo 111, subgrupo 5, 
categoria D; Obras: Grupo E, subgrupos 1, 4. 5 
y 7. categoría c. 


