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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, tipo basado en el descuento por litro sobre
el precio vigente en cada momento y en cada una
de las estaciones de servicio.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

«Repsol Comercial de Productos Petrolíferos,
Sociedad Anónima».

«Cepsa Card, Sociedad Anónima».

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

«Repsol Comercial de Productos Petrolíferos,
Sociedad Anónima»: En 184 puntos de servicio,
con una baja en cualquier tipo de carburante y en
cada operación de 2,35 pesetas/litro.

«Cepsa Card, Sociedad Anónima»: En 12 puntos
de servicio, con una baja por litro en cualquier tipo
de carburante y en cada operación de 1 peseta/litro.

Barcelona, 24 de diciembre de 1999.—El Secre-
tario, Josep M. Esquerda i Roset.—&11.201-E.

Resolución del Ayuntamiento de Culleredo por
la que se anuncia la adjudicación, por con-
curso, de la concesión administrativa para
la construcción y explotación del Centro
Logístico de Transportes de Culleredo.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Culleredo (A Coruña), plaza del Concello, sin núme-
ro, Tarrio-Culleredo (A Coruña), España. Teléfo-
no: 981 67 77 77. Fax: 981 67 76 46.

2. Objeto del contrato: Concesión administrativa
para la construcción y explotación del Centro Logís-
tico de Transportes de Culleredo.

3. Lugar de ejecución: Orro-Culleredo (A Coru-
ña).

4. Procedimiento: Abierto.
5. Forma: Concurso.
6. Canon: 10.000.000 de pesetas (60.101,21

euros).
7. Plazo de concesión: Veinticinco años.
8. Fianza provisional: 25.000.000 de pesetas

(150.253,03 euros).
9. Fianza definitiva: 50.000.000 de pesetas

(300.506,03 euros).
10. Obtención de documentación: Ayuntamiento

de Culleredo, plaza de Concello, sin número,
Tarrio-Culleredo, A Coruña (España).

Se enviará contra reembolso o previo pago de
los gastos que ocasione.

11. Plazo de presentación de ofertas: Finaliza
el 7 de mayo de 1999.

12. Apertura de ofertas: Se realizará en acto
público, en la Casa Consistorial, el día 20 de mayo
de 1999, a las doce horas.

13. Los gastos de anuncios serán por cuenta
del adjudicatario.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo de 1999.

Culleredo, 2 de marzo de 1999.—El Alcalde, Julio
Sacristán de Diego.—11.397.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.4.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.4.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del control de acceso de vehículos al garaje
del Ayuntamiento.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
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: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 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 decimotercer día natural contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuése sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (véase 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 sábados), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
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, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&12.453.

Resolución del Ayuntamiento de Guijo de Ávila
(Salamanca) por la que se anuncia la adju-
dicación de la gestión indirecta, por con-
cesión, del servicio público de explotación
de las instalaciones del Campamento Muni-
cipal de Turismo, por concurso y por pro-
cedimiento abierto.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, conforme el siguiente contenido:

Objeto del contrato: Es objeto del contrato la ges-
tión indirecta, por concesión, del servicio público
de explotación de las instalaciones del Campamento
Municipal de Turismo.

Duración del contrato: Quince años prorrogables.
Tipo de licitación: 900.000 pesetas (5.409,10

euros)/anuales.

Publicidad del pliego de cláusulas administrativas
particulares: Estará de manifiesto todos los días hábi-
les en las oficinas municipales, sitas en Guijo de Ávila,
plaza Mayor, número 1, teléfono/fax: 923 58 08 71.

Garantía provisional: 180.000 pesetas (1.081,82
euros), equivalente al 2 por 100 del importe de
la obra mínima a realizar, y podrá constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el artículo 36
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Exposición del pliego de cláusulas administrativas
particulares: Durante los ocho primeros días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio, suspen-
diéndose la licitación en caso de impugnación.

Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de
la adjudicación (cláusula X del pliego).

Presentación de proposiciones: Registro General
de la Secretaría del Ayuntamiento, de las nueve
a las doce horas, los lunes y jueves de cada semana,
durante el plazo de cuarenta días naturales, contados
a partir del siguiente al de la inserción del corres-
pondiente anuncio de convocatoria en el último de
los boletines oficiales en que aparezca publicado.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las doce
horas del primer lunes hábil siguiente a la conclusión
del plazo para presentación de proposiciones.

Modelo de proposición: El recogido en la cláu-
sula XXXI del pliego de cláusulas.

Guijo de Ávila, 22 de febrero de 1999.—El Alcal-
de.—11.543.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de ejecución de edificio
administrativo para los Servicios Técnicos
Municipales del Ayuntamiento de Pinto.

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 de edificio

administrativo para los Servicios Técnicos Muni-
cipales del Ayuntamiento de Pinto.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 15
de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Codilosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.230.377 pesetas.

Pinto, 2 de marzo de 1999.—El Alcal-
de.—&11.526-E.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de ampliación y remo-
delación de polideportivo municipal, situado
en calle Asturias del municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

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

tratación.


