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6. a) Fecha 1Jmjte de recepción de las pro
puestas: Hasta las catorce horas del día 19 de mayo
de 1997.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
de la Secretaria General Técnica de la Consejeria
de Sanidad y Servicios Sociales, calle O'Donnell.
50. planta baja. 28009 Madrid (España),

c) Lengua en que deben redactarse las propues
tas: Español.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Tendrá
lugar el dia 22 de mayo de 1997" a las doce horas
en la sede de la Consejeria de Sanidad y Servicios
Sociales. calle O'Donnell. 50. Madrid.

8. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto base de licitación de cada lote o
suma de los lotes a los q~e se oferte. y definitiva,
4 por 100 del presupuesto base de licitación de
cada lote o suma de los lotes que fueran adjudicadós.

9. Modalildad de pago: Se realizará un solo
pago. previa recepción de conformidad.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicataria de Ja con
tratación: Se ajustará a los requisitos previstos en
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y l,?s articulos 26 y 27 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Datos referentes a situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: El proveedor deberá
aportar la documentación que fIgura en la cláusula
séptima del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.

La justificación de. la solvencia económica. fInan
ciera y. técnica se acreditará según lo establecido
en los articulos 16.1. c) y 18 a). b). c). d) y e)
de la Ley 13/1995. de 13 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios que' se utilizarán para la a4iudi
cación del contrato: Los que fIguran en el apartado
dos del anexo I del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

14. Admisibtlidadde variantes: No procede.
15. Información complementaria: Todos los gas

tos que origine el concurso, incluidos los del anuncio
del mismo, serán por cuenta de los adjudicatarios.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
maciónprevia: 16 de enero de 1997.

17. Fecha de envío del anuncio al «DiarloOftctal
de las Comunidades Europeas», 11 de abril de 1997.

Madrid. 8 de abril de I997.-La Secretaria general
técnica, Adoración Muñoz Merchante.-22.614.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ResoluCión del Ayuntamiento de Alcorcón por

la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio de asesoramiento externo
y apoyo técnico en lo relacionado con' los
suministros de electricidad.

l. Entidad adjudicadora, Ayuntamiento de
Alcorcón.

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

b) Número de expediente: 105/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asesora
miento externo y apoyo técnico en lo relacionado
con los suministros de electricidad.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Un año.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de a«ju-
dicaclón:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concrn:.so.

4. Presupuesto base de licitación: Impor
te. 6.500.000 pesetas.

5. Garantla provisional: Importe. 130.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza del Tejar, número 9.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 611 31 62.
e) Fax: 611 70 57.
l) Fecha 1Jmjte de obtención de documentos e

informáCión: Trece días naturales contados a partir
de la publicación en el ,BoleOO OfIcial del Estado»
del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas:

·a) Fecha 1Jmjte de presentación: Trece días natu
rales contados desde la publicación del presente
anuncio en el ,Boletin OfIcial del Estado•.

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad. poder bastanteado, acredi·
tación de solvencia económica y fmanciera, acre
ditación de Soolvencia técnica, declaración de no estar
incurso en prohibición de contratar. resguardo de
ingreso de la garantía provisional. Si se trata de
empre~ extranjera, declaración de someterse a la
jurisdicción española, en los' términos previstos en
el articulo 80 d) de la Ley 13/1995. La documen
tación que acredite hallarse al corriente de pago
de las obligaciones tributarias y de seguridad social.
La documentación acreditativa de los criterios de
adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. 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 Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España. número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).

d) Fecha: El día siguiente laboral 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, 8 de abril de 1997.-EI Alcal
de.-22.685.

Resolución del Ayuntamiento de Arévalo rela
tivo al concurso para la concesión adminis
trativa que. se cita.

Aprobado por el excelentisimo Ayuntamiento Ple
no. en sesión celebrada el dia 6 de febrero de 1997,
el pliego de condiciones que ha de regir el concurso
para la concesión administrativa de la gestión y
explotación del matadero municipaL se expone al
público, por plazo de un mes. a contar desde el
dia siguiente al de publicación del anuncio en el
,BoleOO OfIcial del Estado». con objeto de que pue·
dan ser presentadas las reclamaciones que se esti
men convenientes.

SimultAneamente se anuncia la licitación, que que
dará aplazada en caso de presentarse reclamaciones
al pliego, de acuerdo con las siguientes condiciones:

Objeto: Concesión administ¡ativa de la gestión y
explotación del matadero municipal de ámbito
comarcal.
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Forma de selección de contratista: Concurso.
Plazo: Diez años prorrogables anualmente hasta

un máximo de cincuenta.
Canon: 4.000.000 de pesetas, incrementado con

el ¡VA.
Garantias: Provisional. 2 por 100: defInitiva. 4

por 100 del canon.
Presentación de proposiciones: De acuerdo con

el pliego de condiciones, en la Secretaria del Ayun
tamiento, de nueve a catorce horas, durante el plazo
de veintiséis dlas naturales, coincidentes con los
últimos del plazo común de exposición del pliego.

Documentación: Según lo previsto en el pliego
de condiciones.

. Apertura de proposiciones: El día siguiente hábil
al de fmalización del plazo, salvo que coincida en
sábado, en cuyo caso se realizará el dia hábil siguien
te, a las doce horas.

El pliego de condiciones se encuentra en Secre
taria. a disposición de los interesados.

Arévalo, I de abril de 1997.-EI Alcalde.-21.486.

Resolución delAyuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso de las obras de
urbanización de los alrededores de la sede
del Distrito de Nou Barris y Fórum Nord,
así como la construcción en la calle Pi i
Molist de un aparcamiento subterráneo para
vehículos y·el derecho a explotarla y elpliego
de cláusulas administrativas particulares del
proyecto citado.

Por acuerdo del Consejo Pleno de fécha 21 de
marzo de 1997. se acordó aprobar el proyecto de
las obras. de urbanización de los alrededores de la
sede del Distrito de Nou Barris y Fórum Nord,
así como la construcción en la calle Pi i Molist
de un aparcamiento subterráneo para velúculos y
el derecho a explotarlo y el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares del proyecto citado.

El proyecto y el pliego de condiciones estarán
expuestos para información pública en el Negociado
de Transportes y Circulación (plaza Dr. Caries Pi
i Sunyer. 8-10. segunda planta. de Barcelona). duran
te treinta días a contar desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona», plazo en el que se
podrán presentar reclamaciones que se fundamenten
en infracciones determinantes de anulabilidad del
proyecto y del pliego o de aJguna de sus cláusulas.

Simultáneamente se anuncia concurso para la con
tratación de las obras citadas, de acuerdo con ·1as
condiciones siguientes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secior via pública.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Transportes y Circulación.
c) Número de expedIente: 356/97 MC/np.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza
ción de los alrededores de. la sede del Distrito de
Nou Barris-y Fórum Nard, así como la construcción
en la calle Pi i Molist de un aparcamiento sub
terráneo para vehículos y el derecho a explotarlo.

b) División por lotes y número: Uno.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses a contar

desde el día siguiente al acta de comprobación del
replanteo o el que proponga el adjudicatario si fuera
menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
846.860.024 pesetas. cantidad que irá a cargo de
los presupuestos municipales de 1997, 1998 y 1999.


