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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca el referido
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo C, subgrupo 2, categoría B.
Grupo C, subgrupo 4, categoría B.
Grupo I, subgrupo 9, categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca el referido anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado». A efectos de finalización
del plazo citado, el sábado será señalado día inhábil,
considerándose último día para presentar las pro-
posiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Contratación.
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización de plicas, considerándose inhábil el
sábado, en cuanto al día de apertura, trasladándose
en este caso la misma al día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 18 de diciembre de 1998.—El Alcal-
de.—&1.917.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia subasta, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de ejecución de edificio adminis-
trativo para los Servicios Técnicos Munici-
pales en el municipio de Pinto.

La Comisión de Gobierno, en sesión extraordi-
naria de 23 de diciembre de 1998, ha aprobado
el pliego de cláusulas que ha de regir en la subasta
por procedimiento abierto para contratar las obras
de ejecución de edificio administrativo para los Ser-
vicios Técnicos Municipales de Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y del anuncio para la presen-
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama-
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
da a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución
de edificio administrativo para los Servicios Téc-
nicos Municipales.

b) Duración del contrato: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 702.653 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe-
rido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo C, subgrupo 4, categoría D.
Grupo C, subgrupo 6, categoría D.
Grupo C, subgrupo 8, categoría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
finalización del plazo citado, el sábado será señalado
día inhábil, considerándose último día para presen-
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Contratación.
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo, considerándose inhábil el
sábado, en cuanto al día de apertura, trasladándose
en este caso la misma al día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 4 de enero de 1999.—El Alcalde.—&1.938.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia subasta, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de ampliación y remodelación de
polideportivo municipal en calle Asturias, de
Pinto.

La Comisión de Gobierno, en sesión extraordi-
naria de 23 de diciembre de 1998, ha aprobado
el pliego de cláusulas que ha de regir en la subasta
por procedimiento abierto para contratar las obras
de ampliación y remodelación del polideportivo
municipal situado en calle Asturias, de Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y del anuncio para la presen-
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama-
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
da a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y remodelación de polideportivo municipal.

b) Lugar de ejecución: Calle Asturias, en Pinto.
c) Plazo de ejecución del contrato: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 2.091.584 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe-
rido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A, subgrupo 1, categoría B.
Grupo C, subgrupo 2, categoría C.
Grupo C, subgrupo 3, categoría C.
Grupo C, subgrupo 4, categoría C.
Grupo C, subgrupo 9, categoría C.
Grupo I, subgrupo 9, categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
finalización del plazo citado, el sábado será señalado
día inhábil, considerándose último día para presen-
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Contratación.
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización de plicas, considerándose inhábil el
sábado, en cuanto al día de apertura, trasladándose
en este caso la misma al día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 4 de enero de 1999.–El Alcalde.—&1.936.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la concesión de la gestión del servicio público
permanente de ambulancia en el municipio
de Pinto (Madrid).

La Junta Rectora del Centro Municipal de Salud,
en sesión ordinaria de 16 de diciembre de 1998,
ha aprobado el pliego de cláusulas que ha de regir
en el concurso por procedimiento abierto para adju-
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dicar mediante concesión la gestión del servicio
público permanente de ambulancia en el municipio
de Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y del anuncio para la presen-
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama-
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio-
nado a lo que determina el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la ges-
tión del servicio público permanente de ambulancia
en el municipio de Pinto.

b) Lugar de ejecución: Pinto.
c) Plazo de ejecución de la concesión: Desde

el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto del contrato: Importe total,
8.400.000 pesetas (IVA incluido), para el ejercicio
de 1999.

5. Garantía: Provisional, 168.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», considerándose inhábil el sába-
do a efectos de finalización de plazo y trasladándose
al primer día hábil siguiente para presentar las
proposiciones.

7. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
finalización del plazo citado, el sábado será señalado
día inhábil, considerándose último día para presen-
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Departamento de
Contratación.

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

8. Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización de plicas, considerándose inhábil el

sábado, en cuanto al día de apertura, trasladándose
en este caso la misma al día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 13 de enero de 1999.—El Alcalde.—&1.918.

Resolución de «Empresa Malagueña de Trans-
portes, Sociedad Anónima Municipal» para
la licitación de la contratación de los seguros
de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Empresa Malagueña de Trans-
portes, Sociedad Anónima Municipal».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la empresa.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar los seguros
correspondientes a los siguientes grupos de riesgos:

1. Seguro de responsabilidad civil de suscripción
obligatoria y voluntaria en cuantía ilimitada del par-
que móvil de la «Empresa Malagueña de Trans-
portes, Sociedad Anónima Municipal», compuesto
actualmente por 208 unidades.

2. Seguro obligatorio de viajeros del parque
móvil de la «Empresa Malagueña de Transportes,
Sociedad Anónima Municipal», de acuerdo con el
Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre.

3. Seguro de incendios de los vehículos del par-
que móvil cuando se encuentren en las instalaciones
de la «Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad
Anónima Municipal», en situación de reposo.

4. Seguro de incendio de las dependencias de
la «Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad
Anónima Municipal», y de la estación de autobuses
de Málaga.

5. Seguro de responsabilidad civil de la estación
de autobuses de Málaga y de la actividad empresarial
de la «Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad
Anónima Municipal».

b) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 1.832.495 pesetas;
definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Empresa Malagueña de Transpor-
tes, Sociedad Anónima Municipal».

b) Domicilio: Camino San Rafael, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga 29006

(España).
d) Teléfono: 95-235 72 12.
e) Telefax: 95-235 88 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 17 de marzo
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Tener
probada experiencia en la contratación de seguros
de empresas de transportes urbanos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el epígrafe correspondiente del pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría de la
empresa.

1.a Entidad: «Empresa Malagueña de Transpor-
tes, Sociedad Anónima Municipal».

2.a Domicilio: Camino San Rafael, sin número.
3.a Localidad: 29006 Málaga (España).
4.a Hora: Diez a catorce, de lunes a viernes,

excepto festivos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Empresa Malagueña de Transpor-
tes, Sociedad Anónima Municipal».

b) Domicilio: Camino San Rafael, sin número.
c) Localidad: 29006 Málaga (España).
d) Fecha: 18 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta y cargo
de la entidad adjudicataria.

Málaga, 12 de enero de 1999.—El Director Geren-
te de la «Empresa Malagueña de Transportes, Socie-
dad Anónima Municipal», Rafael Fernández Barre-
ra.—&2.022.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria del concurso público núme-
ro 41/99.

Objeto: 41/99, suministro de diverso material
informático por lotes.

Plazo de ejecución: Desde su firma al 31 de diciem-
bre de 1999.

Presupuesto base de licitación:

Lote I: 104.000.000 de pesetas.
Lote II: 40.000.000 de pesetas.
Lote III: 6.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del lote o lotes
a los que concurra.

Obtención de documentación e información: Sec-
ción de Contratación de la UNED, calle Bravo Muri-
llo, número 38, sexta planta, 28015 Madrid. Telé-
fono: 398 74 28. Fax: 398 75 85.

Horario: De lunes a viernes de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Terminará
el día 15 de febrero de 1999. El presente anuncio
se envía para su publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes, a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de contratación, el día 19 de febrero de 1999, a
las doce horas, en el salón de actos de la calle
Bravo Murillo, número 38, planta baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.—1.968.


