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diente puede examinarse en las oficinas de Secretaría
de la Casa Consistorial. Las proposiciones pueden
presentarse en el plazo de veinte días siguientes
al de publicación del último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Narón, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan
Gato Díaz.—&8.902.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia el concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la formación de la relación y valoración de
puestos de trabajo en el Ayuntamiento de
Pinto y en todos sus Patronatos.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
de 22 de febrero de 1999, ha aprobado el pliego
de cláusulas que ha de regir el concurso, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la elaboración
de la relación y valoración de puestos de trabajo
en el Ayuntamiento de Pinto y en todos sus Patro-
natos.

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 ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente, se anuncia concurso, 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: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de la
relación y valoración de puestos de trabajo en el
Ayuntamiento de Pinto y de todos sus Patronatos.

b) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Pinto.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas o su equivalente en 27.045,54
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Pinto (Madrid),
28320.

d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los trece días naturales
siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca el referido anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado». A efectos de finalización
del plazo citado, el sábado será señalado día inhábil,
considerándose último día para presentar las pro-
posiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según establece
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.a Localidad y código postal: Pinto, 28320.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de plicas,
considerándose inhábil el sábado en cuanto al día
de apertura, trasladándose en este caso la misma
al día hábil siguiente.

e) Hora: Las catorce.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Pinto, 23 de febrero de 1999.—El Alcalde.—9.742.

Resolución de «Actuaciones Urbanas de Valen-
cia, Sociedad Anónima Municipal», por la
que se anuncia el contrato de obras e ins-
talaciones del desglosado, fase 1, del proyecto
de restauración del mercado municipal de
Colón.

1. Entidad adjudicadora: Sociedad Anónima
Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia
(AUMSA), empresa urbanística del Ayuntamiento
de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras e ins-
talaciones del desglosado, fase 1, del proyecto de
restauración del mercado municipal de Colón.

b) Lugar de ejecución: Valencia.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, concurso.

4. Presupuesto del proyecto: 1.954.450.362 pese-
tas, equivalente a 11.746.483,25 euros (IVA in-
cluido).

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación para el adjudicatario.

6. Obtención de documentación e información:

a) AUMSA.
b) Calle Antiga senda Senent, 8, 7.a, 46023

Valencia.
c) Teléfono: 96 337 11 01.
d) Fax: 96 337 11 13.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
constan en los pliegos de condiciones generales y
condiciones particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 19 de abril de 1999, a las doce
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

9. Apertura de las ofertas: En la dirección indi-
cada en el punto 6, el día 22 de abril de 1999,
a las doce horas.

10. Los gastos de los anuncios serán a cargo
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de febrero
de 1999.

Valencia, 22 de febrero de 1999.—El Gerente, Car-
los Masiá León.—&8.757.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia la adjudi-
cación de contratos de servicios.

1. Entidad adjudicataria: Universidad Politéc-
nica de Cataluña, plaza Eusebio Güell, 6-7, 08034
Barcelona.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. Categoría del servicio y descripción: Catego-

ría 7. CCP 84. Servicio de mantenimiento de equi-
pos informáticos.

4. Fecha de adjudicación: 14 de diciembre
de 1998.

5. Criterios de adjudicación: Cláusula 10 del
pliego de cláusulas administrativas.

6. Número de ofertas recibidas: 10.
7. Nombre y dirección del prestador del servicio:

Lotes 5, 9 y 10: «Bull España, Sociedad Anó-
nima», avenida Diagonal, 633, 08028 Barcelona.

Lotes 1, 6, 7, 8, 14 y 15: «Digital Equipment
España, Sociedad Anónima», calle Frederic Mom-
pou, 2, Sant Just Desvern, Barcelona.

Lotes 2 y 11: «Hewlett Packard, Sociedad Anó-
nima», avenida Diagonal, 605, Barcelona.

Lotes 3 y 12: «Sun Microsystems Ibérica, Sociedad
Anónima», calle Frederic Mompou, 5, Sant Just
Desvern, Barcelona.

Lotes 4 y 13: «Silicon Graphics, Sociedad Anó-
nima», avenida Diagonal, 593-592, Barcelona.

8. Precios:

Lotes 5, 9 y 10: 73.296.000 pesetas (IVA incluido).
Lotes 1, 6, 5, 7, 14 y 15: 120.468.000 pesetas

(IVA incluido).
Lotes 2 y 11: 22.011.000 pesetas (IVA incluido).
Lotes 4 y 11: 24.990.926 pesetas (IVA incluido).
Lotes 3 y 12: 34.800.000 pesetas (IVA incluido).

9. Fecha de envío del anuncio de licitación al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 9
de octubre de 1998.

10. Fecha de envío del anuncio: 15 de febrero
de 1999.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 15 de febrero de 1999.

Barcelona, 8 de febrero de 1999.—Francesc Solà,
Gerente.—&8.246-E.


