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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 148.724.602 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Construcción y Gestión de Ser-

vicios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.201.299 pesetas.

Pinto, 27 de octubre de 1998.—El Alcalde.—&1.932.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia la adjudicación de las obras
de la segunda fase de acondicionamiento de
diversas calles del municipio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Segunda fase de

acondicionamiento de diversas calles del municipio
de Pinto.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 14
de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

Elsan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.542.190 pesetas.

Pinto, 27 de octubre de 1998.—El Alcalde.—&1.920.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia la adjudicación de las obras
de ejecución de un complejo deportivo situa-
do en el sector 3-4 del municipio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un com-

plejo deportivo situado en el sector 3-4 del municipio
de Pinto.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 14
de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Construcción y Gestión de

Servicios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.278.467 pe-

setas.

Pinto, 27 de octubre de 1998.—El Alcalde.—&1.923.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se convoca subasta, mediante procedi-
miento abierto, para la enajenación de varias
naves industriales, con el carácter de bienes
patrimoniales de propios, sitas en la calle
Fuentevieja.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de
29 de octubre de 1998, ha aprobado el pliego de
cláusulas que ha de regir en la subasta, por pro-
cedimiento abierto, para la enajenación de varias
naves industriales, con el carácter de bienes patri-
moniales de propios, sitas en la calle Fuentevieja,
de Pinto (Madrid), y de las que es titular el Ayun-
tamiento 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 ochos días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente, se anuncia subasta, 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:

Secretaría.

2. Objeto de la enajenación:

a) Descripción del objeto: Enajenación de varias
naves industriales, con el carácter de bienes patri-
moniales de propios, sitas en la calle Fuentevieja,
de Pinto (Madrid), y de las que es titular el Ayun-
tamiento de Pinto.

b) Situación de los bienes a enajenar: Calle
Fuentevieja, números 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 y
24, del municipio de Pinto (Madrid).

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

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

4. Tipo de licitación por fincas individualizadas:

a) Finca número 69-A) 3: El precio de licitación
de la nave industrial es de 12.023.697 pesetas.

b) Finca número 69-A) 4: El precio de licitación
de la nave industrial es de 12.128.697 pesetas.

c) Finca número 69-A) 5: El precio de licitación
de la nave industrial es de 12.233.697 pesetas.

d) Finca número 69-A) 6: El precio de licitación
de la nave industrial es de 12.338.697 pesetas.

e) Finca número 69-A) 7: El precio de licitación
de la nave industrial es de 12.679.972 pesetas.

f) Finca número 69-A) 8: El precio de licitación
de la nave industrial es de 12.784.972 pesetas.

g) Finca número 69-A) 10: El precio de lici-
tación de la nave industrial es de 8.700.879 pesetas.

h) Finca número 69-A) 11: El precio de lici-
tación de la nave industrial es de 8.750.879 pesetas.

5. Garantías provisionales por fincas individua-
lizadas:

a) Finca número 69-A) 3: La garantía provi-
sional es de 240.474 pesetas.

b) Finca número 69-A) 4: La garantía provi-
sional es de 242.574 pesetas.

c) Finca número 69-A) 5: La garantía provi-
sional es de 244.674 pesetas.

d) Finca número 69-A) 6: La garantía provi-
sional es de 246.774 pesetas.

e) Finca número 69-A) 7: La garantía provi-
sional es de 253.599 pesetas.

f) Finca número 69-A) 8: La garantía provi-
sional es de 255.6799 pesetas.

g) Finca número 69-A) 10: La garantía provi-
sional es de 174.018 pesetas.

h) Finca número 69-A) 11: La garantía pro-
visional es de 175.018 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas, sus anexos y demás ante-
cedentes obran y están a disposición informativa
del público en:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 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. 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.a Entidad: Departamento de Secretaría del
Ayuntamiento de Pinto.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.a Localidad y código postal: Pinto, 28320
(Madrid).

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas, con-
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose, en este caso, la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Trece.

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

Pinto, 12 de enero de 1999.—El Alcalde.—&1.925.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de bar-cafetería de la Escue-
la Universitaria Politécnica de Linares.

Objeto del contrato: La contratación de la explo-
tación del servicio de bar-cafetería de la Escuela
Universitaria Politécnica de Linares, de la Univer-
sidad de Jaén.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso,
por procedimiento abierto.

Precio base o tipo de licitación: 75.000 pesetas.
Garantía provisional: No se establece.


