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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.
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Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:
Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho
horas de antelación.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse en el Registro General de la
Universidad de Jaén, sito en paraje Las Lagunillas,
edificio B-1, Rectorado (teléfono 953 21 21 00),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, según la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro indicado
anteriormente, de nueve a catorce horas, y de lunes
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a los veintiséis días contados a partir del
siguiente al de su publicación.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificado en el apartado octavo del
pliego de cláusulas administrativas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente reso-
lución.

Jaén, 11 de enero de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—2.048.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se convoca concurso público SU-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de redes locales de cableado estruc-
turado con destino a diversos edificios de la Uni-
versidad de Valencia.

b) División por lotes y número: Sí, seis.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de los lotes a los cuales
se licite.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Universidad de Valencia, Servicio
de Inversiones.

b) Domicilio: Calle l‘Antiga Senda de Senent,
número 11, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46023.
d) Teléfono: 96 386 42 09.
e) Telefax: 96 398 31 62.
f) Fecha límite de obtención de información:

El día 8 de febrero de 1999.

7. Obtención de documentos:

a) Documentación: Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) Entidad: Empresa de reprografía «Valencia
a Domicilio».

c) Domicilio: Calle l‘Antiga Senda de Senent,
número 8, 46023 Valencia.

d) Teléfono: 337 22 06.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

El día 8 de febrero de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 8 de
febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Los que se indi-
can en la cláusula 4.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Valencia (calle l‘Antiga Senda
de Senent, número 11, planta baja, 46023 Valencia).
Horario de atención al público: De nueve a catorce
horas (de lunes a sábado) y de dieciséis a dieciocho
horas (de lunes a viernes).

d) Período durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de proposiciones económicas:

a) Entidad: Universidad de Valencia, Sala de
Juntas de la Gerencia.

b) Domicilio: Calle l‘Antiga Senda de Senent,
número 11, segunda planta, 46023 Valencia.

c) Fecha: El día 16 de febrero de 1999.
d) Hora: Trece.

10. Fecha de envío del anuncio a las Comu-
nidades Europea»: El día 18 de diciembre de 1998.

Los gastos de los anuncios producidos por este
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 4 de enero de 1999.—El Rector, Pedro
Ruiz Torres.—2.041.


