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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 235 de 1 de octu-
bre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.266.926.690
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 1999.
b) Contratista: UTE de «Altec, Empresa Cons-

tructora, Sociedad Anónima» y «Aglomerados La
Mancha, Sociedad Limitada» (Aglomancha).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 790.000.000 de

pesetas (4.747.995,62 euros), conforme a los ar-
tículos 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciem-
bre, sobre introducción del euro.

Toledo, 11 de febrero de 1999.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—&8.094-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 13/1999, de 16 de febrero, del
Consejero de Presidencia e Interior, por la
que se aprueba el expediente de contratación
del mantenimiento de las aplicaciones infor-
máticas de la Dirección General de Hacien-
da para los años 1999, 2000 y 2001, por
procedimiento abierto y su adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Presidencia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Organización y Planificación de la Infor-
mación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
aplicaciones informáticas de la Dirección General
de Hacienda para los años 1999, 2000 y 2001.

b) Lugar de ejecución: Oficinas del Gobierno
de Navarra.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 112.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.240.000 pesetas, y
definitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Organización y Plani-
ficación de la Información.

b) Domicilio: Avenida de Carlos III, número 2.
c) Localidad y código postal: Pamplona-31002.
d) Teléfono: 948 42 71 12. Telefax: 948 42 79 45.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 12 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Gobierno de Navarra, avenida de Carlos III, núme-
ro 2, 31002 Pamplona.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Organización y Plani-
ficación de la Información.

b) Domicilio: Avenida de Carlos III, número 2,
Pamplona.

c) Fecha y hora: 22 de abril de 1999, a las
diez horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios:
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero
de 1999.

Pamplona, 18 de febrero de 1999.—El Director
del Servicio de Organización y Planificación de la
Información, Sebastián Hualde Tapia.—8.301.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que
se anuncia la licitación del expediente 23/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 23/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
necesaria para la realización de tareas de apoyo
en el control, análisis, diseño y desarrollo del pro-
yecto GUÍA.

b) Lugar de ejecución: Según se establece en
el pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Desde la formalización
hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, sin
número, planta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 41 40 41.
e) Telefax: 983 41 40 40.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: José Cantalapiedra, sin número,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Vallado-
lid, 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes o alternativas: No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de reuniones de la Consejería
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: José Cantalapiedra, sin número,
planta baja.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de enero de
1999.

Valladolid, 4 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Miguel Ángel Pérez Álvarez.—&7.545.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera por la que se anuncia subasta para
la enajenación de la parcela que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Dependencia que tramita el expediente: Depar-

tamento de Contratación y Gestión Patrimonial.

2. Objeto:

Descripción del objeto: La enajenación del
siguiente bien de propiedad municipal:

Parcela edificada sita en el polígono de «San Beni-
to», con una extensión superficial de 10.777 metros
50 decímetros cuadrados y cuyos linderos son los
siguientes: Al norte, con vial de dicho polígono deno-
minado avenida de la Cruz Roja; al sur, con vial
denominado calle Caribe que discurre paralelo a
la avenida de la Cruz Roja; al este, con vial deno-
minado calle Adriático que comunica el vial antes
citado con la avenida de la Cruz Roja, y al oeste,
con vial denominado calle Índico que discurre para-
lelo al anterior vial.

Lugar de ubicación: Jerez de la Frontera.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Tipo: 1.280.005.663 pesetas (7.962.988,97
euros).

5. Garantía provisional: 25.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento, Departamento de Con-
tratación y Gestión Patrimonial.

Domicilio: Pozuelo, número 5.
Localidad y código postal: Jerez de la Frontera

(Cádiz) 11403.
Teléfonos: 956 35 92 03 y 956 35 92 68.
Telefax: 956 359 260.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior hábil a la finalización
de presentación de proposiciones.
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7. Presentación de proposiciones:

Fecha límite de presentación y hora: Hasta el
día en que se cumplan los veintiséis días naturales
a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», de diez a trece horas.

Documentación a presentar: La exigida en el plie-
go de cláusulas administrativas reguladoras.

Lugar de presentación: Departamento de Con-
tratación y Gestión Patrimonial.

Entidad: Ayuntamiento.
Domicilio: Calle Pozuelo, 5.
Localidad y código postal: Jerez de la Frontera

(Cádiz) 11403.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento (salón de sesiones).
Domicilio: Calle Consistorio, sin número.
Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).
Fecha: Al día hábil siguiente a aquel en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones.
Hora: Doce.

9. Otras informaciones: En el supuesto de que
el plazo de presentación de proposiciones finalice
en sábado, domingo o festivo, o, la apertura coincida
en dichos días, tendrá lugar el siguiente hábil.

10. Forma de pago: Al contado, en el plazo
de diez días hábiles a partir de la notificación del
acuerdo de adjudicación definitiva.

11. Gastos: El adjudicatario queda obligado a
pagar el importe de los anuncios y de cuantos otros
gastos se ocasionen con motivo de los trámites pre-
paratorios y de formalización del contrato, incluso
honorarios notariales y de todo tipo de tributos esta-
tales o locales.

Jerez, febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral.—&8.084.

4. Fianza provisional y definitiva: Los licitadores
deberán constituir una fianza provisional, equiva-
lente al 2 por 100 del valor del inmueble y una
definitiva equivalente al 4 por 100 del importe del
remate.

5. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones se presentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento, durante el plazo de veintiséis días natu-
rales, contados desde el día siguiente a las fechas
de las publicaciones de los anuncios en uno de
los periódicos de mayor difusión de la provincia
y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

6. Constitución de la Mesa y apertura de plicas:
Tendrá lugar en la sala de actos del Ayuntamiento
a las doce horas del primer día hábil siguiente al
en que termine el plazo señalado en la cláusula
anterior.

La Rinconada, 9 de febrero de 1999.—El Alcal-
de.—&8.085.

Resolución del Ayuntamiento de La Rinconada
por la que se anuncia subasta para la ena-
jenación de parcela de terreno de su pro-
piedad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se anuncia subasta, por procedimiento
abierto, para la enajenación de una parcela de
113,22 metros cuadrados de propiedad municipal,
conforme el siguiente contenido:

1. Objeto del contrato: Constituye el objeto del
contrato la venta, por procedimiento abierto,
mediante subasta, del siguiente bien de propiedad
municipal:

Parcela de 113,22 metros cuadrados, de los terre-
nos de la antigua feria, de la finca inscrita en el
Inventario Municipal de Bienes con el número 49
del epígrafe 1.o, autorizada su segregación por acuer-
do del Ayuntamiento Pleno de fecha 11 de marzo
de 1991.

Linderos: Fachada principal a calle San José en
una longitud de 5,10 metros; por la derecha, con
terrenos de la finca matriz, en una longitud de 22,20
metros; por la izquierda medianera con finca deno-
minada «Venta el Cruce», en una longitud de 22,20
metros, y por el fondo, con calle prolongación a
calle García Morato, en una longitud de 5,10 metros.
Inscrita la finca matriz en el Registro de la Propiedad
número 6 de Sevilla, en el tomo 489, libro 224,
folio 157, finca número 1.106, inscripción cuarta.

2. Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija
en 2.037.960 pesetas y podrá ser mejorado al alza.

3. Duración del contrato: El Ayuntamiento se
compromete a trasladar la propiedad y posesión
del mencionado bien, mediante el otorgamiento de
la escritura pública ante Notario, dentro de los quin-
ce días siguientes al de la fecha de adjudicación,
con plena aplicación del cuadro general de derechos
y obligaciones de la compra-venta, según los pre-
ceptos del Código Civil.

Asimismo, el adjudicatario se obliga a satisfacer
el importe del remate con anterioridad al otorga-
miento de la escritura pública ante Notario.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
del concurso, mediante procedimiento res-
tringido, para la contratación de obras de
ejecución del proyecto de urbanización y
addenda al mismo del polígono industrial
«Las Arenas» del municipio de Pinto (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de urbanización y addenda al mismo del polí-
gono industrial «Las Arenas» del municipio de Pinto.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: En el «Boletín Oficial del
Estado» el 14 de agosto de 1998 y en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 18 de agos-
to de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1999.
b) Contratista: «Obrascón Huarte, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.057.365.425

pesetas.

Pinto, 29 de enero de 1999.—El Alcalde.—&8.115-E.

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón por la que se anuncia licitación del
contrato de suministro que se cita. Expe-
diente 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo autoescalera telescópica con destino al par-
que de bomberos.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Sin contenido.
d) Lugar de entrega: Pozuelo de Alarcón.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 80.000.000 de
pesetas, impuestos, matriculación y transporte a
Pozuelo de Alarcón incluidos.

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad, domicilio, localidad, teléfono y fax:
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Negociado
de Contratación, plaza Mayor, número 1, 28223
Madrid, teléfono 91 351 16 50, fax 91 351 39 31.

b) Horario: De lunes a viernes, de nueve a trece
horas.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Último día de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: El indicado
en el punto 6.

b) Fecha: El sexto día hábil siguiente a la fecha
en que termine el plazo de presentación de ofertas.

c) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Sin contenido.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 1999.

Pozuelo de Alarcón, 16 de febrero de 1999.—El
Alcalde.—&8.047.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de una asistencia técnica para la
redacción del Plan de Puertos de la isla
de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:Cabildo Insular de
Tenerife, Servicio de Gestión Ejecutiva. plaza de
España, sin número, 38003 Santa Cruz de Tenerife.
Teléfono 922 23 95 75. Fax 922 23 99 47.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica para
la redacción del Plan de Puertos de la isla de Tene-
rife.

a) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
b) Plazo de ejecución: El contrato tendrá un

plazo máximo de ejecución de seis meses, a contar
desde el día siguiente al de la firma del documento
en que se formalice el mismo.

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Cabildo Insular de Tenerife (Servicio de Gestión
Ejecutiva, así como en el Registro General y Auxi-
liares de esta corporación), plaza de España, sin


