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dicas, económicas. administrativas y técnicas, para
enajenar, mediante subasta. la cuota municipal de
la parcela antes indicada, se hace público un resu
men. a los efectos de los articulas 122 y 123 del
Real Decreto Legislativo 78111986. y demás legis
lación aplicable.

1. Objeto y tipo: Enajenación de la cuota muni
cipal de la parcela comercial número 1 del Prado
de Santo Domingo.

Tipo: 21.555.770 pesetas al alza.
2. Examen del expediente.. En la Unidad de

Patrimonio de este Ayuntamiento, de nueve a cator
ce horas, plaza del Tejar, 9, desde el. día siguiente
hábil al de la aparición de este anuncio en el «Boletín
Oficia! del Estado,.

3. Presentación y apertura de plicas: En el mis
mo lugar y horario señalados anteriormente. en el
plazo de veintiséis día naturales, contados desde
el siguiente a aquél en Que se publique el anuncio.
se presentarán las ofertas (los sábados se entregarán
en el Registro General del Ayuntamiento. plaza de
España. 1), que seran abiertas en acto público. a
las doce horas del siguiente dia hábil, en el salón
de actos del la Casa Consistorial, salvo que fuera
sábado, en cuyo caso se celebrarla el día hábil
siguiente.

4. Garantia de la subasta: Los que deseen tomar
parte en la subasta. deberán aportar garantia pro
visional por importe de 431.115 pesetas.

5. Documentos a presentan Resguardo de fianza
provisional, documento nacional de identidad. escri·
tura de constitución, poder bastanteado, declaración
sobre incapacidad e incompatibilidades.

6. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se sujetará al modelo siguiente:

«Don (en nombre propio o en representa-
ción de) , vecino de , con domicilio en

"fI:.••••••, con documento .nacional de identidad núme-
ro , enterado del pliego de condiciones jurí-
dicas, económicas y. administrativas. y su anexo,
a regir en la enajenación de la cuota del 12,192656
de titularidad municipal en la parcela número 1
del Sector 1, «Prado de Santo Domingo». se com
promete a su adquisición, -con estricta sujeción al
citado pliego de condiciones y su anexo. por el
precio de pesetas (en letra y número).

(Fecha y firma del licitador.)

Alcorcón, 10 de enero de 1997.-El Alca!·
dc.~13.164.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra
tación de las obras de remodelación de la
intersección de las calles Robles con Pablo
Ixlesias y Cisneros y pavimentación de otras
zonas de Alcorcón. Expediente 517/96.

1. Entidad adjudicadora.. Ayuntamiento de
Alcorcón.

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

b) Número de expediente: 517/96.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Obras de remodela
ción de la intersección de las calles Robles con
Pablo Iglesias y Cisneros y pavimentación de otras
zonas de Alcorcón (Madrid).

b) Lugar de ejecución.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Farma: Subasta.

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

5. Garan/la provisional: Exceptuada.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcon, Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9.
c) Localidad y código postal: Alcorc6n (Ma.

drid), 28921.
d) Teléfono: 611 31 62.
e) Fax: 611 7057.
t) 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 especificios del contratista: Docu
mento de clasificación empresarial, grupo G, sub·
grupo 6, categoria e.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de prest:ntación: Vemtiséis dias
naturales. contados desde la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, escritura
de constitución de la empresa. Declaración respon
sable de no estar incurso en prohibición de contratar.
Documento de clasificación empresarial: Grupo G,
subgrupo 6, categoría e. Si se trata de empresa
extranjera. la declaración de someterse a la juris·
dicción española, en los ténninos previstos en el
articulo 80, d), de la Ley 13fl995. La documen
tación que acredite hallarse al corriente de pago
en obligaciones tributarias y en Seguridad Social.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Ayuntamiento de Alcoreón, Unidad
de Contratación.

2. a Domicilio: Plaza del Tejar. número 9.
3." Localidad y cMigo postal: Aleorcón (Ma-

drid). 28921.

9. Apertura de las ofertas.-
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcore6n.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
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.

Aleorcón, 17 de enero de 1997.-EI Alcal
de.-13.l70.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente a la contratación de los servicios
de mantenimiento preventivo, mantenimien
to correctivo y otras actuaciones complemen
tarias en los equipos físicos para el trata
miento de la información del Centro M, de
Informática. mediante procedimiento abier
to, por concurso.

6rgano contratante: El Ayuntamiento de Valla
dolid. con domicilio en plaza Mayor, número 1,
4700 I Valladolid.

Objeto del contrato: Contratación del servicio de
mantenimiento y reparación de averías de los equi
pos para el tratamiento .---lc la infonnación del Centro
M. de Informática (exr 'diente 22/96).

Plazo de entrega y duración del contrato: Dos
años.

Presupuesto de licitación: 60.380.883 pesetas.
incluido el IVA, distribuido en los siguientes lotes:

Lote 1: 18.614.769 pesetas.
Lote 2: 41.766.114 pesetas.

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En la Sección de Adquisiciones del Ayun
tamiento de Valladolid. sito en la plaza Mayor,
número 1.4700 I Valladolid.

Las fotocopias del pliego de cláusulas adminis
trativas y de prescripciones técnicas podrán obte
nerse en «Ofteco Reprografia», paseo Zorrilla, 44,
Valladolid, teléfono (983) 33 16 OO.

4513

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
horas del dia 8 de abril de 1997, en la citada Sección
de Adquisiciones.

La entrega de ofertas por correo se adecuara a
lo previsto en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público, a las
doce horas del octavo día hábil. siguiente al de la
tenninación del plazo señalado para la presentación
de ofertas. en una de las dependencias del Ayun
tamiento. Si este día cayera en sábado, se trasladará
al inmediato hábil siguiente.

Garantía provisional: Para el lote número 1,
372.295 pesetas. Para el lote número 2, 835.322
pesetas.

Documentos a presentar: Los licitadores presen
taran sus proposiciones en dos sobres, en la forma
y con el contenido dispuesto en la cláusula 9 del
pliego de cláusulas administrativas.

Plazo de ralidez de la oferta: Los licitadores están
obligados a mantener su oferta durante tres meses.
contados desde la apertura de las proposiciones.

Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 14 de febrero de 1997.

Modelo de proposición

Don (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que $olicita), con domicilio en ........• calle
o plaza de número provisto del docu-
mento nacional de identidad número , expe-
dido el día .._ de de 19 en nombre
propio (o en representación de , como acredito
mediante poder), enterado de los pliegos de cláu
sulas administrativas y técnicas que han de regir
la .contratación de los servicios de mantenimiento
preventivo. mantenimiento correctivo y otras actua
ciones complementarias en los equipos fisicos para
el tratamiento de la información (expediente mime
ro 22/96), asi como de los demás documentos que
obran unidos al expediente de su razón, y asimismo
me someto a las nonnas legales y reglamentarias
aplicables a este tipo de contrato.

Teniendo en cuenta la base económica de la con
tratación y los aspectos no económicos. realizo la
siguiente propuesta: '

(Lugar, fecha y fIrma del licitador.)

Valladolid, 20 de febrero de 1997.-EI Alcal
de, P. D., el Concejal delegado de Hacienda Patri
monio y Fomento. Federico Juan Sumillera Rodri
guez.-13.161.

Resolución del Consorcio Bahía de Cádiz por
la que se canvoca concurso abierto para la
contratación del suministro de una pala car
gadora de cadenas con destino al vertedero
de Miramundo. Expediente 3/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) ConsorcIo Bahia de Cádiz.
b) Secretaria General.
c) Número de expediente: 3/97.

2. Objeto del Contrato:

a) Suministro de una pala cargadora de cadenas
con destino al vertedero de Miramundo.

b) Lugar de entrega: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de entrega: Treinta días.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación .. 40.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional.. 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Consorcio Bahia de Cádiz.
b) Avenida Ramón de Carranza. número 18,

tercera planta.


