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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, 14 de mayo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&22.997.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se adjudica el concurso, por proce-
dimiento abierto, para la contratación del
proyecto de obras de infraestructuras y urba-
nización para la rehabilitación de Lavapiés,
1.a fase, 3.a y 4.a acción (Etapa-A). Expe-
diente 711/98/20.448.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Dependencia: Departamento de Empresas de

Gestión del Suelo.
c) Número de expediente: 711/98/20.448.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras de infraestructuras
y urbanización.

b) Descripción del objeto: Concurso para la con-
tratación del proyecto de obras de infraestructuras
y urbanización para la rehabilitación de Lavapiés,
1.a fase, 3.a y 4.a acción (Etapa-A).

c) Boletines o diarios oficiales y fechas de publi-
cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de fecha 20 de febrero
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 16 de febre-
ro de 1999, y «Boletín del Ayuntamiento de Madrid»
de 18 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 1.224.324.922 pesetas
(7.358.340,98 euros).

5. Adjudicación

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista: «FCC Construcciones, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 730.965.896 pese-

tas (4.393.193,51 euros).

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Paulino Martín Hernández.—22.859-*.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente al suministro de gasóleo de auto-
moción (gasóleo A) para los vehículos des-
tinados en los Servicios de Limpieza y de
Extinción de Incendios y Salvamento, así
como la adquisición e instalación de los apa-
ratos para tal fin, por procedimiento de adju-
dicación abierto, mediante subasta.

Órgano contratante: Excelentísimo Ayuntamiento
de Valladolid, con domicilio en plaza Mayor, núme-
ro 1, código postal 47001, Valladolid.

Objeto del contrato: Suministro de gasóleo de auto-
moción (gasóleo A) para los vehículos destinados
en los Servicios de Limpieza y Extinción de Incen-

dios y Salvamento, así como la adquisición e ins-
talación de los aparatos surtidores para tal fin.

Tipo de licitación: 145.100.000 pesetas
(872.068,56 euros).

Examen del expediente y solicitud de documen-
tación: En la Secretaría Ejecutiva del Área de Medio
Ambiente, Salud y Protección Civil, sita en la calle
García Morato, 11-bis (edificio anexo al de «Casa
del Barco»). Teléfono: 983-42 62 08. Fax:
983-42 62 06.

La copia de los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares podrá
obtenerse en «Ofteco-Reprografía», paseo de Zorri-
lla, número 44. Teléfono: 983-33 16 00. 47006
Valladolid.

Presentación de proposiciones: En la Secretaría
Ejecutiva del Área de Medio Ambiente, Salud y
Protección Civil, sita en la calle García Morato,
11 bis (edificio anexo al de «Casa del Barco»), en
días de oficina, de nueve a catorce horas, en el
plazo de veintiséis días naturales, siguientes a la
aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», debiendo cumplirse, en todo caso, el plazo
señalado en el artículo 208.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

La oferta se formulará en castellano.
La presentación de proposiciones por correo se

adecuará a lo previsto en la cláusula 7.3.1.4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público, a las
doce horas del octavo día hábil siguiente al de la
terminación del plazo señalado para la presentación
de ofertas, en una de las dependencias del Ayun-
tamiento. Si ese día recayera en sábado se trasladará
al inmediato hábil siguiente.

Garantía provisional: 2.902.000 pesetas
(17.441,37 euros).

Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán sus proposiciones en dos sobres, en la for-
ma y con el contenido dispuesto en las cláusulas
7.3.1, 7.3.2 y 7.3.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

Información adicional: Aprobado por el Pleno
municipal en sesión de 10 de mayo de 1999, el
pliego de cláusulas administrativas relativo al pre-
sente contrato, el mismo queda expuesto al público
por un plazo de ocho días siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», durante el cual podrán presentarse recla-
maciones contra cualquiera de sus cláusulas, siendo
aplazada la licitación, si fuere necesario, en el
supuesto de que se formularan reclamaciones.

Modelo de proposición

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita), con domicilio en ........, calle
o plaza de ........, número ........, provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........, expe-
dido el día ........ de ........ de 19..., en nombre propio
(o en representación de ........), enterado del pliego
de cláusulas administrativas, relativo al expediente
número ........, referente a ........, que acepta en todas
sus partes, así como de los demás documentos que
obran unidos al expediente de su razón, se com-
promete a la realización de la contratación, con
sujeción estricta al clausulado y condiciones apro-
badas para la realización de las prestaciones objeto
del contrato, con las siguientes condiciones eco-
nómicas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

(Enviado al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 21 de mayo de 1999.)

Valladolid, 21 de mayo de 1999.—El Alcalde,
P. D., el Concejal-Delegado del Área de Medio
Ambiente, Salud y Protección Civil (Decreto
6474/1995, de 27 de julio), Manuel Sánchez-Fer-
nández.—&23.060.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de demolición parcial
y ampliación de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial (segunda
fase). Expediente C-4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid, Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de demolición

parcial y ampliación de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial (segunda fase).

c) «Boletín Oficial del Estado» y fechas de publi-
cación del anuncio de licitación: 16 y 23 de marzo
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,
371.822.420 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Promociones, Edificios y Con-

tratas, Sociedad Anónima» (PECSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 336.499.290

pesetas.

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—22.913-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia de
la auditoría a realizar sobre los estados
financieros de la Universidad Politécnica
de Madrid, ejercicio 1998. Expediente
A-76/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid, Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: A-76/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auditoría a realizar

sobre los estados financieros de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, ejercicio 1998.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 19 de marzo
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,
6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista: «GMTR Auditores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.850.000 pesetas.

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—22.914-E.


