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(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, 15 de diciembre de 1998.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—3.079.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.19.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.19.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y confi-
guración de un sistema corporativo de fax, correo
electrónico y navegación por Internet.

d) 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,
8.500.000 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
(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, 15 de diciembre de 1998.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—3.085.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.25.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Concesión de la ges-

tión del servicio de instalación y conservación de
soportes de información municipal y mobiliario
urbano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 21 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,
no se establecía.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon anual de

59.151.500 pesetas (más IVA a cargo del adjudi-
catario), de las cuales 5.199.000 pesetas, serán en
metálico y el resto en forma de equipamiento y
prestaciones.

Fuenlabrada, 21 de diciembre de 1998.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—3.087.

Resolución de la «Empresa Municipal Campo
de las Naciones, Sociedad Anónima», por
la que se convoca concurso público para la
ejecución de «Marquesinas» del Palacio
Municipal de Congresos de Madrid.
El Consejo de Administración de la «Empresa

Municipal Campo de las Naciones, Sociedad Anó-
nima», en sesión celebrada el día 15 de enero
de 1999, ha acordado convocar concurso público
para la ejecución de «Marquesinas» del Palacio
Municipal de Congresos de Madrid.

Los pliegos de condiciones que han de regir el
concurso podrán ser retirados por los interesados
en las oficinas de la «Empresa Municipal Campo
de las Naciones, Sociedad Anónima» (Palacio Muni-
cipal de Congresos, avenida de la Capital de España,
Madrid, sin número), de lunes a viernes, de nueve
treinta a trece treinta horas, hasta el día 24 de febrero
de 1999, dentro de cuyo plazo podrán entregarse
las correspondientes ofertas.

Los gastos derivados de la publicación de los
anuncios de la convocatoria del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

Lo que se publica a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de enero de 1999.—El Secretario del

Consejo, José Antonio Orejas Gutiérrez.—3.897.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.18.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para el

laboratorio municipal.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 10 de diciembre 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,
6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Kotterman Systemlabor, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.386.585 pesetas.

Fuenlabrada, 12 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&3.097.

Resolución de la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Resi-
duos del Área Metropolitana de Barcelona
por la que se anuncia la rectificación del
concurso que se cita.

Observado error en el anuncio de esta Entidad
Metropolitana para al contratación de la gestión
del complejo metropolitano de tratamiento integral
de residuos municipales número 1 o Parque Eco-
lógico del Puerto, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 5, de fecha 6 de enero de 1999,
se publica la oportuna corrección:

Punto 8.a) Fecha límite de presentación:

Donde dice: «A las catorce horas del día 13 de
marzo de 1999», ha de decir: «Hasta las catorce
horas del día 15 de marzo de 1999».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Barcelona, 21 de enero de 1999.—El Secretario

general, Josep Maria Alabern i Carné.—&3.911.

Acuerdo del Consejo de Administración del
Consorcio Urbanístico Parla-Este de fecha
9 de diciembre de 1998, por el que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación,
mediante concurso, del contrato para los tra-
bajos de redacción del Programa de Actua-
ción Urbanística, del Plan Parcial de Orde-
nación y del Proyecto de Parcelación del
ámbito 4 Residencial-Este de Parla (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Consorcio Urbanístico Parla-Este.

2. Objeto del contrato:

a) Redacción del Programa de Actuación Urba-
nística, del Plan Parcial de Ordenación y del Pro-
yecto de Parcelación de ámbito 4 Residencial-Este.

b) Lugar de ejecución: Parla (Comunidad de
Madrid).

c) Plazo de ejecución: Noventa días.

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

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

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


