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10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo
II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para 1999 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de enero de
1999.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—&2.966.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
la adjudicación del expediente que se indica.
Expediente PAG-01-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: PAG-01-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguros de vehículos

y conductores de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial de Castilla y León» de fecha 5 de
noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Winterthur Seguros Generales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.250.000 pesetas.

Valladolid, 21 de diciembre de 1998.—El Secre-
tario general, Juan José García Marcos.—&2.662-E.

Resolución de la Dirección General del Medio
Natural por la que se hace pública, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, la adjudicación del expe-
diente que se indica. Expediente: VS-01-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: VS-01-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguro de respon-

sabilidad civil y patrimonial por los daños causados

por piezas de caza mayor en las zonas de seguridad
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial de Castilla y León», de fecha 5 de
noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «AGF Unión-Fénix, Seguros y

Reaseguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.500.000 pese-

tas.

Valladolid, 18 de diciembre de 1998.—El Director
general, Pedro Llorente Martínez.—2.660-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro de materiales necesarios
para la ejecución de las obras complemen-
tarias del Plan de Empleo de la Junta de
Extremadura-Ayuntamiento de Cáceres.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Ayuntamiento de Cáceres, plaza Mayor, sin
número.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Proce-
dimiento abierto. Subasta.

3. Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de
1998.

4. Criterios de adjudicación del contrato: Precio.
5. Número de ofertas recibidas: Diez.
6. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores, y precio:

Lote número 1: Materiales de construcción y car-
pintería de madera a «Asfaltos y Aglomerados San-
tano, Sociedad Anónima», con domicilio en Cáce-
res, polígono de las Capellanías, avenida Dos, 20
y 22, y código de identificación fiscal A-10034007,
por los precios unitarios contenidos en su oferta
y con el límite de 135.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

Lote número 2: Mobiliario urbano, a «Mobiur
Extremadura», con domicilio en Cáceres, polígono
de Las Capellanías, parcela 222, nave 1, y código
de identificación fiscal A-10232726, por los precios
unitarios ofertados, hasta un máximo de 15.000.000
de pesetas, IVA incluido.

Lote número 3: Fontanería y calefacción, a «As-
faltos y Aglomerados Santano, Sociedad Anónima»,
con domicilio en Cáceres, polígono de las Cape-
llanías, avenida Dos, 20 y 22, y código de iden-
tificación fiscal A-10034007, por los precios uni-
tarios figurados en su oferta y con el límite de
22.500.000 pesetas, IVA incluido.

Lote número 4: Electricidad, a «Electrofil Badajoz,
Sociedad Anónima», con domicilio en Cáceres, calle
Arturo Aranguren, 6, y código de identificación fis-
cal A-06001663, por los precios unitarios ofertados,
y con el límite de 12.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

Lote número 5: Jardinería, a «Asfaltos y Aglo-
merados Santano, Sociedad Anónima», con domi-
cilio en Cáceres, polígono de las Capellanías, ave-
nida Dos, 20 y 22, y código de identificación fiscal
A-10034007, por los precios unitarios figurados en
su oferta y con el límite de 10.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

Lote número 6: Cerrajerías y carpintería metálica,
a «Durán Laso, Sociedad Limitada», con domicilio
en Cáceres, calle Océano Atlántico, número 28,

polígono industrial «Chaca Musia», y código de iden-
tificación fiscal B-10226892, por los precios ofer-
tados y hasta un máximo de 20.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

Lote número 7: Alquiler de maquinaria y equipos,
a Domingo Gallego Carrasco, con domicilio en
Cáceres, avenida de Antonio Hurtado, número 22,
y número de identificación fiscal 07000196P, por
los previos que figuran en su oferta y hasta el límite
de 70.000.000 de pesetas, IVA incluido.

Lote número 8: Prevención de riesgos-seguridad
y salud laboral, a «Asfaltos y Aglomerados Santano,
Sociedad Anónima», con domicilio en Cáceres, polí-
gono de las Capellanías, avenida Dos, 20 y 22, y
código de identificación fiscal A-10034007, por los
precios unitarios figurados en su oferta y con el
límite de 13.444.088 pesetas.

7. Fecha de envío del anuncio del contrato al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 16
de octubre de 1998.

8. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas»: 16 de octubre de 1998.

Cáceres, 13 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Manuel Aunión Segador.—&2.905-E.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.20.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.20.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cua-
renta computadoras personales, diez impresoras
láser y tres impresoras de inyección de tinta de
color.

d) Plazo de ejecución: Treinta días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas (IVA incluido).

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: No se exige.
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


