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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de árbo-
les, coníferas y arbustos para distintos puntos de
la localidad.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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, 39.202.444 pesetas, a
la baja, IVA incluido (235.611,43 euros).

5. Garantías:

Provisional: 784.049 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del importe de la adju-

dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: C/ Iglesias, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

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

información: 26 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
DNI, poder bastanteado, declaración de no estar
incurso en prohibición de contratar, acreditación
de la solvencia técnica, económica y financiera. Si
se trata de empresa extranjera, declaración de some-
terse a la jurisdicción española, en los términos pre-
vistos en el artículo 79.d) del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones públi-
cas. La documentación acreditativa de los criterios
de adjudicación. Los demás previstos en el pliego
de condiciones que rige en la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Iglesias, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» (en su caso), 3 de noviembre de 2000.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 18 de octubre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúniga Alonso.—&62.093.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de cons-
trucción de edificio destinado a escuela de
teatro-Teatro de Barrio.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 473/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de edi-
ficio destinado a escuela de teatro-Teatro de Barrio.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 99.998.849 pesetas, a la baja.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: C/ Iglesia, n.o 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
categoría d).

Grupo I, subgrupo 6, categoría d).
Grupo J, subgrupos 1, 2 y 4, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, 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. Si se trata de empresa extran-
jera, declaración de someterse a la jurisdicción espa-
ñola, en los términos previstos en el artículo 79.d)
del texto refundido la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Resguardo acreditativo de
haber constituido en la Caja Municipal la garantía
provisional. Documento de clasificación empresa-
rial.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: C/ Iglesia, n.o 7.
3.a Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

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

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 3 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&62.407.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de remo-
delación de las piscinas de verano del Poli-
deportivo «Santo Domingo» y vallado de las
pistas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 495/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de las piscinas de verano del Polideportivo
«Santo Domingo» y vallado de las pistas.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: C/ Iglesia, n.o 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 91/664.82.44.
e) Telefax: 91/610.88.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 6, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: D.N.I, poder
bastanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar. Si se trata de empresa extran-
jera, declaración de someterse a la jurisdicción espa-
ñola, en los términos previstos en el artículo 79 d)
del texto refundido la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Resguardo acreditativo de
haber constituido en la Caja Municipal la garantía
provisional.Documento de clasificación empresarial.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: C/ Iglesia, n.o 7.
3.a Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

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

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 7 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&62.411.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de la ejecución de las obras de cubri-
ción y suelo de pistas exteriores en el «Po-
lideportivo Los Cantos».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 530/00.


