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9. Otras informaciones: Exposición del pliego
de cláusulas administrativas particulares durante los
ocho primeros días siguientes a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Jerez, marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral.—13.437.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre
licitación pública para la adquisición de una
autoescala de 30 metros para el Departa-
mento de Extinción de Incendios. Número
de expediente 1959800282/SPM-42.849.

Por Decreto del Primer Teniente de Alcalde de 1
de marzo de 1999, se acordó declarar desierto el
concurso público convocado para el suministro de
una autoescala de 30 metros, con destino al Depar-
tamento de Extinción de Incendios, por un precio
tipo de 75.000.000 de pesetas, IVA incluido
(450.759,08 euros), ya que la única oferta presen-
tada por la empresa «Asflex Eurofire, Sociedad Limi-
tada», incumple las condiciones establecidas en el
pliego de prescripciones técnicas.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—La Jefe del Depar-
tamento Central de los Servicios de Protección Ciu-
dadana , Mar í a Ánge l e s Á l v a r e z Rod r í -
guez.—13.535-E.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la consultoría y asistencia técnica
para la obtención y cálculo de las inten-
sidades del tráfico rodado. Expediente
145/99/00829.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Rama de Policía Municipal, Tráfico e Infraestruc-
turas.

1.3 Número de expediente: 145/99/00829.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la obtención del cálculo de inten-
sidades de tráfico rodado que circula por las calles
de Madrid.

2.2 Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
2.3 Plazo de duración: La duración del presente

contrato será de tres años, prorrogable por años
sucesivos hasta un máximo de cinco, a partir del
1 de agosto de 1999. Las prórrogas se llevarán a
cabo si tres meses antes de la finalización del con-
trato no ha sido denunciado por una de las partes.

2.4 Trámite: Ordinario.
2.5 Procedimiento: Abierto.
2.6 Forma: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: El precio tipo
es de 45.000.000 de pesetas (270.455,447 euros),
IVA incluido, para el conjunto de los tres años.
El precio unitario del aforo/día será, de acuerdo
a los artículos tercero y cuarto, de 4.109,5 pesetas
(24,699 euros).

4. Garantías:

4.1 Provisional: 900.000 pesetas (5.409,109
euros). Definitiva: 1.800.000 pesetas (10.818,218
euros).

5. Obtención de documentación e información:

A) Información:

5.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

5.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

5.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.

5.4 Teléfono: 91 588 24 50.
5.5 Telefax: 91 588 29 01.
5.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información (de nueve a trece horas): Hasta el
día 30 de abril de 1999. El horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles de
nueve a once horas.

B) Documentación:

5.7 Retirada de documentación: En calle Mayor,
66 (teléfono 91 547 10 13) o calle Mayor, 59 (te-
léfono 91 548 26 24).

6. Requisitos específicos del contratista: Podrán
concurrir a esta licitación las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia eco-
nómica y financiera (artículo 16 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas), así como
técnica o profesional (artículo 19 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

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

7.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de mayo de 1999.

7.2 Documentación a presentar: Lo que se seña-
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación:

7.4 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

7.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

7.6 Localidad y código postal: Madrid 28005.

7.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres
meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

7.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado quinto del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:

8.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

8.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

8.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
8.4 Fecha: 4 de mayo de 1999.
8.5 Hora: A las diez treinta.

9. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

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

Madrid, 18 de marzo de 1999.—La Jefe del Depar-
tamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—&13.260.

Resolución del Ayuntamiento de Motril por la
que se anuncia licitación para la contra-
tación por urgencia de las obras de reha-
bilitación del centro comercial de Motril
(Granada).

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Motril (Granada). Dependencia que tramita el expe-
diente: Servicio de Obras Públicas y Urbanismo.
Número de expediente: 04/99.

2. Objeto del contrato: Rehabilitación del centro
comercial de Motril (Granada). Plazo de ejecución:
Ocho meses y quince días.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

4. Tipo de licitación: 134.326.120 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de

licitación, 2.686.522 pesetas. Definitiva: 4 por 100
del tipo de licitación, 5.373.045 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Motril. Sección de Obras Públicas.
Plaza de España, 1, 18600 Motril (Granada). Telé-
fono: 958-83 83 83. Fax: 958-83 83 01.

7. Clasificación del contratista: Grupo G, sub-
grupo 6, categoría d); grupo I, subgrupo 1, catego-
ría c).

8. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación, dieciocho días naturales, a partir de
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del anuncio de licitación. Documentación
a presentar: La establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. Lugar de presentación:
Registro General del Ayuntamiento de Motril. Plazo
durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: Dos meses. Admisión de variantes: Según
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: Durante los ocho primeros días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

10. Apertura de proposiciones económicas: A las
trece treinta horas del sexto día hábil que no sea
sábado, siguiente a la conclusión del plazo para
presentación de proposiciones, en la Sala de Comi-
siones del Ayuntamiento de Motril.

11. Los anuncios en los Boletines Oficiales y
Prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Motril, 30 de marzo de 1999.—El Alcal-
de.—14.827.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de naves industriales sitas en la
calle Fuentevieja, de Pinto.

El Ayuntamiento Pleno, con fecha 16 de marzo
de 1999, adoptó acuerdo de adjudicación de las
naves industriales sitas en la calle Fuentevieja, de
Pinto, a los licitadores siguientes y por los precios
que se indican y que son:

Nave industrial, sita en la calle Fuentevieja, que
aparece en el inventario de bienes señalada con
el número 69-A) 3, a «Servosis, Sociedad Anónima»,
por el precio de 12.023.697 pesetas, más el 16 por
100 de IVA.

Nave industrial, sita en la calle Fuentevieja, que
aparece en el inventario de bienes señalada con
el número 69-A) 4, a «Servosis, Sociedad Anónima»,
por el precio de 12.128.697 pesetas, más el 16 por
100 de IVA.

Nave industrial, sita en la calle Fuentevieja, que
aparece en el inventario de bienes señalada con
el número 69-A) 5, a don Juan José Fernández Her-
nández, por el precio de 12.250.000 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

Nave industrial, sita en la calle Fuentevieja, que
aparece en el inventario de bienes señalada con
el número 69-A) 6, a «Metalpinto, Sociedad Limi-
tada», por el precio de 12.350.000 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

Nave industrial, sita en la calle Fuentevieja, que
aparece en el inventario de bienes señalada con
el número 69-A) 7, a «Reyblock, Sociedad Limi-
tada», por el precio de 12.700.000 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

Nave industrial, sita en la calle Fuentevieja, que
aparece en el inventario de bienes señalada con
el número 69-A) 8, a «Reyblock, Sociedad Limi-
tada», por el precio de 12.800.000 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

Nave industrial, sita en la calle Fuentevieja, que
aparece en el inventario de bienes señalada con
el número 69-A) 10, a don Esteban Carrasco de
las Heras, por el precio de 12.152.000 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

Nave industrial, sita en la calle Fuentevieja, que
aparece en el inventario de bienes señalada con
el número 69-A) 11, a don Esteban Carrasco de


