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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.a), b)
y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Véase el punto 6.
d), e) A las doce horas del día 20 de julio de

1999, salvo que algún licitador hubiese remitido
su plica por correo, en cuyo caso la apertura se
realizará al día siguiente hábil al de finalización del
plazo a que se refiere el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

10. Otras informaciones: Los pliegos de pres-
cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
objeto del contrato pueden examinarse en las ofi-
cinas de la Secretaría Técnica de Transportes y
Carreteras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación en el «Boletín Oficial de Gipuz-
koa» y «Boletín Oficial del Estado».

Donostia-San Sebastián, 25 de mayo de 1999.—La
Secretaria técnica, María Isabel Inza.—&23.036.

Resolución del Ayuntamiento de Andújar
(Jaén) por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de «Construcción de
edificio para oficina comarcal agraria».

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
de 18 de mayo de 1995, se da publicidad de la
adjudicación del contrato mediante subasta pública
de la obra «Construcción de edificio para oficina
comarcal agraria», realizada mediante resolución de
la Alcaldía-Presidencia de fecha 22 de enero
de 1999:

Empresa adjudicataria: «Construcciones Emilio
Sánchez, Sociedad Anónima».

Presupuesto de ejecución: 44.220.741 pesetas.
Presupuesto de adjudicación: 41.784.178 pesetas.

Andújar, 21 de abril de 1999.—El Alcal-
de.—&23.051.

Resolución del Ayuntamiento de Andújar
(Jaén) por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de «Construcción de
rotonda de distribución de tráfico entre la
avenida Blas Infante y calle Hermanos del
Val».

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
de 18 de mayo de 1995, se da publicidad de la
adjudicación del contrato mediante subasta pública
de la obra de «Construcción de rotonda de dis-
tribución de tráfico entre la avenida Blas Infante
y calle Hermanos del Val», realizada mediante Reso-
lución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 17 de
marzo de 1999:

Empresa adjudicataria: «Andaluza de Construc-
ciones y Obras, Sociedad Anónima» (ANCOSA).

Presupuesto de ejecución: 6.906.916 pesetas.
Presupuesto de adjudicación: 6.550.000 pesetas.

Andújar, 21 de abril de 1999.—El Alcal-
de.—&23.049.

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por
la que se convoca licitación para la adju-
dicación del servicio público de limpieza y
desinfección de edificios públicos en el muni-
cipio de Basauri.

1. Entidad adjudicadora:

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

Obras y Servicios.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y desinfección de edificios públicos.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Basauri.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 11.550.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Basauri.
b) Domicilio: Calle Kareaga Goikoa, 52.
c) Localidad y código postal: Basauri (Vizcaya),

48970.
d) Teléfono: 94 487 13 00.
e) Telefax: 94 487 13 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dentro del plazo que después finalice
de los dos siguientes:

1. Hasta el día 7 de julio de 1999.
2. Veintiséis días naturales contados a partir del

anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, servicios comple-
mentarios; subgrupo 6, servicios de limpieza; cate-
goría D

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo que después finalice de los dos siguientes:

1. Hasta el día 7 de julio de 1999.
2. Veintiséis días naturales contados a partir del

anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sección de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Basauri.

2.a Domicilio: Calle Kareaga Goikoa, núme-
ro 52.

3.a Localidad y código postal: Basauri (Vizcaya),
48970.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Basauri.
b) Domicilio: Calle Kareaga Goikoa, núme-

ro 52.
c) Localidad: Basauri (Vizcaya).
d) Fecha: El primer martes posterior (o día hábil

posterior) al de la finalización del plazo para la
presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de junio de 1999.

Basauri, 25 de febrero de 1999.—&22.873.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
3.13.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.13.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Enajenación de par-

cela de propiedad municipal en el plan parcial «El
Arroyo» para equipamiento deportivo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad por declararse desierto el concurso
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 18 de agosto de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Negociada.

4. Presupuesto base de licitación: 15.000 pese-
tas/metro cuadrado, más IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: Fuenlabrada Deportiva Coope-

rativa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.001 pesetas/me-

tro cuadrado, más IVA.

Fuenlabrada, 12 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&22.993.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
3.19.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.19.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y confi-

guración de un sistema corporativo de fax, correo
electrónico y navegación por Internet.

d) Boletín o diario oficia y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 27 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 total,
8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.430.138 pesetas.

Fuenlabrada, 13 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&22.999.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato 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.


