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IV. Pago.—El pago del precio de adjudicación
por la ocupación de terrenos por el tiempo que
dura la concesión se hará efectivo en un plazo de
tres meses desde la adjudicación y el canon anual
se ingresará en el plazo de treinta días de la noti-
ficación de las liquidaciones semestrales a 30 de
junio y 31 de diciembre.

V. Publicidad de los pliegos.—Estarán de mani-
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento de las nueve
a las catorce horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

VI. Garantía provisional.—500.000 pesetas.
VII. Exposición del pliego de condiciones jurídico

administrativas.—Durante los ocho primeros días
hábiles, desde la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», suspendiéndose la licitación en caso
de impugnación.

VIII. Garantía definitiva.—5.000.000 de pesetas.
IX. Presentación de proposiciones.—Se presenta-

rán en el plazo de un mes a contar desde el siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General del Ayunta-
miento, de nueve a trece horas, todos los días hábi-
les, excepto sábados.

X. Apertura de proposiciones.—Tendrá lugar el
quinto día hábil siguiente a aquel en que termine
el plazo de licitación, en el supuesto de que sea
sábado se trasladará al inmediato hábil posterior.

XI. Modelo de proposición.—El recogido en los
pliegos.

XII. Gastos.—Los anuncios y demás gastos de
difusión de la licitación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

El Espinar, 14 de abril de 1999.—El Alcalde, Juan
José Sanz Vitorio.—&18.838.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para contratar
la ejecución del proyecto de desagüe de ave-
nidas (aguas excedentes) de la Vaguada de
las Llamas, tercera fase. Expediente 320/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente. Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 320/98.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de desagüe de avenidas (aguas excedentes)
de la Vaguada de las Llamas, tercera fase.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 1, de
fecha 1 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
650.064.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo Ayuntamiento Pleno de
fecha 25 de marzo de 1999.

b) Contratista: «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 529.285.000 pese-

tas.

Santander, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, Gon-
zalo Piñeiro García-Lago.—&19.046-E.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para contratar
las obras de construcción del Palacio de
Deportes de Santander. Expediente 293/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente. Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 293/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción del Palacio de Deportes de Santander.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 293, de
fecha 8 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
2.147.120.066 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo Ayuntamiento Pleno de
fecha 25 de marzo de 1999.

b) Contratista: UTE «Ascán Empresa Construc-
tora y de Gestión, Sociedad Anónima» y «Obrascón
Huarte, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.016.145.742

pesetas.

Santander, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, Gon-
zalo Piñeiro García-Lago.—&19.047-E.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para contratar
las obras de rehabilitación del Mercado del
Este de Santander. Expediente 313/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente. Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 313/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción del Mercado del Este de Santander.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 1, de
fecha 1 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
1.240.331.006 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo Ayuntamiento Pleno de
fecha 25 de marzo de 1999.

b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.110.250.325

pesetas.

Santander, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, Gon-
zalo Piñeiro García-Lago.—&19.048-E.

Resolución de la «Sociedad Municipal de Reha-
bilitación Urbana y Promoción de la Edi-
ficación de Zaragoza, Sociedad Limitada»,
por el que se anuncia el concurso de ideas
para la ordenación urbanística de los terrenos
que se liberarán del uso ferroviario en la
zona de la estación del Portillo (Zaragoza).

1. Entidad contratante: «Sociedad Municipal de
Rehabilitación Urbana y Promoción de la Edifica-
ción de Zaragoza, Sociedad Limitada».

2. Objeto del concurso:

a) Descripción del objeto: Propuesta de ideas
y redacción del plan especial de reforma interior
del ámbito correspondiente.

b) Plazos:

Primera fase. Presentación de solicitudes para pre-
selección: Cincuenta y dos días desde el envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Segunda fase. Presentación de ideas: Cuatro
meses.

Tercera fase (en su caso): Presentación de avance
PERI: Cuatro meses.

Cuarta fase (en su caso): Presentación PERI para
aprobación inicial: Tres meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto en primera fase; por
invitación en la segunda.

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto:

Presupuesto de contrato: 20.000.000 de pesetas
para la redacción del PERI.

Para la fase de propuesta de ideas se establecen
tres premios de 5.000.000, 3.000.000 y 2.000.000
de pesetas, respectivamente, para el primer, segundo
y tercer premio y tres accésit dotados con 2.000.000
de pesetas.

5. Garantía: 800.000 pesetas a la finca del con-
trato del PERI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Sociedad Municipal de Rehabili-
tación Urbana y Promoción de la Edificación de
Zaragoza, Sociedad Limitada».

b) Domicilio: Calle San Pablo, 61.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 28 26 59.
e) Telefax: 976 28 10 62.
f) Dirección de internet: www.smrzara.com
g) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el día de finalización de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos de los solicitantes: Los recogidos
en las bases del concurso.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 23 de junio de 1999.

b) Lugar de presentación: El de obtención de
documentación e información.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo de 1999.

Zaragoza, 22 de abril de 1999.—El Gerente, Fidel
Ibáñez Rozas.—&18.948.

Corrección de errores de la Resolución de la
Diputación Provincial de Valladolid por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro de material técnico para
extinción de incendios en núcleos de pobla-
ción de la provincia de Valladolid, tercera
fase. Expediente 430/99.
Advertido error en el texto de la citada Resolución,

publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 94, de fecha 20 de abril de 1999, página 5493,
a continuación se transcribe la oportuna rectifica-
ción:


