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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la subasta,
mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de ampliación de la
zona deportiva y zona verde en calle Santa
Teresa, del municipio de Pinto.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
de 8 de marzo de 1999, ha aprobado el pliego de
cláusulas que ha de regir en la subasta, por pro-
cedimiento abierto, para contratar las obras de
ampliación de la zona deportiva y zona verde en
calle Santa Teresa, del municipio de Pinto.

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 subasta, condicio-
nada 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: Obras de ampliación
de zona deportiva y zona verde en calle Santa Teresa,
del municipio de Pinto.

b) Lugar de ejecución: Calle Santa Teresa, en
Pinto.

c) Plazo de ejecución del contrato: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.007.203 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del siguiente en que aparezca el referido anun-
cio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

Grupo A, subgrupo 1, categoría A.
Grupo A, subgrupo 2, categoría A.
Grupo E, subgrupo 1, categoría A.
Grupo G, subgrupo 4, categoría A.
Grupo I, subgrupo 1, categoría A.
Grupo I, subgrupo 6, categoría A.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
finalización del plazo citado, el sábado será señalado
día inhábil, considerándose último día para presen-
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.a Localidad y código postal: Pinto, 28320.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

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

e) Hora: Catorce.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde.—&15.265.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación
de suministro en calidad de arrendamiento
de casetas de exhibición para la Feria Expo-
pinto 1999, para el Ayuntamiento de Pinto.

La Comisión de Gobierno en sesión ordinaria
de 12 de abril de 1999 ha aprobado el pliego de
cláusulas administrativas que ha de regir en el con-
curso, por procedimiento abierto, para contratar el
suministro en calidad de arrendamiento de casetas
de exhibición para la Feria Expopinto 1999, para
el Ayuntamiento de Pinto.

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: Suministro en calidad
de arrendamiento de casetas de exhibición para la
Feria Expopinto 1999, para el Ayuntamiento de
Pinto.

b) Número de unidades a entregar: El número
de casetas a suministrar no será inferior a 100 ni
superior a 200, dependiendo del número de par-
ticipantes en la Feria Expopinto 1999.

c) Lugar de entrega: La instalación y montaje
de las casetas se efectuará en el «Parque Juan Car-
los I», del municipio de Pinto, en el lugar deno-
minado «Recinto Ferial».

d) Plazo de entrega: A partir del día 3 de junio
de 1999, y estarán totalmente instaladas para poder
ser adjudicadas a los distintos participantes en la
Feria a partir del día 14 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.600 pesetas, o su equivalente, en 244,01 euros,
incluido IVA, a la baja y por cada caseta alquilada.

5. Garantía provisional: 162.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados a partir

del siguiente a aquél en que aparezca el referido
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquél en
que aparezca el referido anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de fina-
lización del plazo citado el sábado será señalado
día inhábil, considerándose último día para presen-
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, número 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, número 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

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

e) Hora: Catorce.

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 13 de abril de 1999.—El Alcalde.—&16.259.

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Muni-
cipal, Sociedad Anónima», por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación del
proyecto de colector-aliviadero en Las
Marías.

Objeto del proyecto: Dotar a la zona de calles
Arcos y María Antonia de Jesús Tirado de sección
suficiente para la evacuación de aguas y propor-
cionar al colector existente en calle Maríñiguez de
un aliviadero que permita reducir las cargas aguas
abajo.

Presupuesto: 29.854.232 pesetas (IVA incluido).
Fianza provisional: 597.085 pesetas.
Fianza definitiva: 1.194.170 pesetas.
Clasificación exigida: E-1c.
Fecha de presentación de proposiciones: Veintiséis

días naturales con posterioridad a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

Fecha de apertura de plicas: Treinta días naturales,
con posterioridad a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Programa Operativo de Medioambiente Local
(POMAL): Esta inversión está cofinanciada con los
fondos comunitarios previstos en este programa.

Expediente: Se encuentra para el examen y dis-
posición de los interesados, tanto el proyecto como
el pliego de condiciones económico-administrativas,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en la Secretaría General Técnica de la empresa, calle
Cádiz, número 1 (conjunto residencial «Divina Pas-
tora»), Jerez de la Frontera. Teléfono: 956 35 95 00.
Fax: 956 35 95 01.

El importe del anuncio correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

Jerez de la Frontera, 5 de abril de 1999.—El
Gerente.—14.952.


