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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Don Carlos Linares Merino.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.889.399 pesetas.

Fuenlabrada, 5 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—2.754.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente: 2.34.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.34.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad
de bienes públicos de titularidad, dependencia o
responsabilidad municipal.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2. Planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 7 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&2.757.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente: 1.25.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.25.C.98.

2. Objeto del contrato:

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

tivo en el parque de la Solidaridad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 26 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cavas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.122.010 pesetas.

Fuenlabrada, 7 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&2.792.

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la
que se anuncia convocatoria de subasta en
procedimiento abierto de las obras de pavi-
mentación, saneamiento y alumbrado públi-
co de la calle La Arena.

El Ayuntamiento en Pleno de fecha 26 de noviem-
bre de 1998 ha aprobado el pliego de condiciones
que ha de regir las obras de pavimentación, sanea-
miento y alumbrado público de la calle La Arena.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

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 Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. a) Descripción del objeto: Obras de pavi-
mentación, saneamiento y alumbrado público de
la calle La Arena.

c) Plazo de ejecución: Cuatro 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,
28.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 560.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Parla, 28980.

d) Teléfono: 91 624 03 15.
e) Telefax: 91 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo C, subgrupo 6, categoría b.
Grupo E, subgrupo 1, categoría b.
Grupo G, subgrupo 6, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

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

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Parla, 28980.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: A las doce.

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

Parla, 14 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Manuel Ibáñez.—2.751.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 359.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 359.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del Proyecto

del Interceptor Nervión-Ibaizabal, tramo Bolue-
te-Urbi.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, 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: 2.945.476.767
pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«ACS, Sociedad Anónima»/«Obras Subterráneas,
Sociedad Anónima»/«Cycasa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.119.270.533

pesetas, IVA excluido.


