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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o Localidad y código postal: Alcorcón 28921

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: Miércoles laborable siguiente al día

en que finalice la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de las anteriores licitaciones serán abonados por
la/s empresa/s que resulten adjudicatarias de las
mismas.

Alcorcón, 8 de junio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&37.965.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a obras de ejecución de la urba-
nización del sector 6, Industrias Especiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 615/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-

ción del sector 6 «ampliación de Industrias Espe-
ciales».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 8 de marzo de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «FCC Construcciones, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.078.782.900

pesetas.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&37.962.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la gestión del servicio educativo
de la Escuela Infantil Andersen.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicios de Contratación.
c) Número de expediente: 238/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
gestión del servicio educativo de la Escuela Infantil
Andersen.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Cinco años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el sistema de determi-
nación del precio del contrato se establece en fun-
ción del módulo aula/año fijado por Orden del Con-
sejero de Educación y Cultura.

5. Garantías:

a) Provisional: Queda exceptuada.
b) Definitiva: 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documento nacional de identidad, poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohi-
bición de contratar. Acreditación de solvencia téc-
nica y financiera. Si se trata de empresa extranjera,
declaración de someterse a la jurisdicción española,
en los términos previstos en el artículo 80 d) de
la Ley 13/1995. La documentación acreditativa de
los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Uni-
dad de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente hábil al de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por las
empresas que resulten adjudicatarias de la misma.

Alcorcón, 12 de junio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&37.963.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncian subastas para la con-
tratación de diferentes obras en Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Números de expedientes: 83/00 y 191/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 83/00: Obras de Urbanización de los
espacios peatonales que conectan la calle Polvo-
ranca, avenida del Olímpico Fernández Ochoa y
la plaza de Ondarreta, con el centro de mayores
de Ondarreta.

Expediente 191/00: Obras de remodelación de
la calle Pozas entre la calle Oviedo y la conexión
con las calles Alameda y Cañada.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Los consignados

en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

Expediente 83/00: 29.559.590 pesetas (IVA
incluido).

Expediente 191/00: 32.148.268 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías:

Provisional: Exceptuada en los dos expedientes.
Definitiva: Expediente 83/00: 4 por 100 del

importe de adjudicación.
Expediente 191/00: 4 por 100 del precio del lote

o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón 28921

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados des-
de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Documento de clasificación empresarial:

Expediente 83/00: Grupo A, subgrupo 2, categoría
a); grupo C, subgrupo 6, categoría b).

Expediente 191/00: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría d).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la aparición del 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. Acreditación de solvencia téc-
nicas y financiera. Si se trata de empresa extranjera,
declaración de someterse a la jurisdicción española,
en los términos previstos en el artículo 80 d) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Declaración responsable de estar al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: Miércoles laborable siguiente al día

en que finalice la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.


