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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso convocado para
contratar las obras de renovación de firmes
urbanos correspondientes a la campaña de
aglomerado del año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Hacienda. Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 110/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de renovación
de firmes urbanos correspondientes a la campaña
de aglomerado del año 1999.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Obras en las siguientes calles:
López Bravo, plaza Aragón, Tejo y Zaragoza, Santa
Ana y Fray Esteban de Villa, Emperador, paseo
de las Fuentecillas y paseo de la Isla.

Lote número 2: Obras en las siguientes calles:
Puente Santa María, camino de las Corazas, General
Santocildes, avenida del Cid Campeador, acceso al
restaurante «Fuentes Blancas», paseo de los Pisones,
Garcilaso de la Vega, rotonda paseo de la Quinta,
crucero San Julián y Juan de Vallejo, Calvario
Miranda, Ramón y Cajal, avenida General Sanjurjo,
Dieciocho de Julio, de la Moneda, Lealtad, camino
Mirabueno, acceso al vivero municipal, Anselmo
Salvá y Burgense.

Lote número 3: Obras en las siguientes calles:
Eloy García de Quevedo, Chopera, calle y plaza
San Bruno, Peregrino, barriada Inmaculada, Alme-
ría, barriada San Cristóbal, avenida General San-
jurjo, carretera de acceso al barrio de Cótar, Cruz
Roja, Tesorera, barriada Juan XXIII, San Juan de
Ortega, Casa la Vega, Pedro Alfaro y Bureba.

d) Plazo de ejecución: Lotes números 1 y 2,
un mes. Lote número 3, dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Lote número 1: 42.580.554 pesetas.
Lote número 2: 39.281.412 pesetas.
Lote número 3: 94.910.369 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote número 1: 971.611 pesetas.
Lote número 2: 785.628 pesetas.
Lote número 3: 1.898.207 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amabar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida General Sanjurjo, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla-
sificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo G,
subgrupo 4, categoría del contrato f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho vigésimo

sexto día coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Negociado de Contratación del

Ayuntamiento de Burgos.
2.a Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos. Salón de

sesiones.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: A las trece horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 8 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Ángel Olivares Ramírez.—&6.061.

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se anuncia licitación para la concesión
de la gestión del servicio público municipal
de aparcamiento subterráneo, que se cons-
truirá en la antigua Telegrafía sin Hilos
situada en la avenida José León de Carranza.
La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada

el 8 de octubre de 1999, aprobó el pliego de con-
diciones, cuyo detalle es el siguiente:

1. Objeto: Concesión de la gestión del servicio
público municipal de aparcamiento subterráneo, que
se construirá en los terrenos de la antigua Telegrafía
sin Hilos.

2. Canon: Total y acumulado de 400.000.000
de pesetas como mínimo.

3. Fianzas:
Provisional: 12.000.000 de pesetas; definitiva

18.000.000 de pesetas.

4. Plazo de concesión: Setenta y cinco años.
5. Información: Los interesados podrán recabar

información en el Negociado de Contratación en
días y horas de oficina.

6. Plazo de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio. Durante los trece primeros días se
podrán presentar alegaciones al pliego. Los licitantes
deberán presentar sus ofertas en mano en el Nego-
ciado de Contratación y Compras del excelentísimo
Ayuntamiento de Cádiz, en la plaza San Juan de
Dios, sin número. No se admitirán otra forma ni
lugar de presentación. Se admitirán ofertas hasta
las catorce horas del último día fijado para la pre-
sentación, salvo que fuera inhábil, que se trasladará
al día siguiente.

7. Apertura de ofertas: El tercer día hábil a aquel
en que finalice el plazo de presentación (salvo sába-
dos y festivos).

Cádiz, 22 de noviembre de 1999.—El Teniente
de Alcalde delegado de Personal, Hacienda y Patri-
monio, José Blas Fernández Sánchez.—&5.937.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia concurso público para la
enajenación de las parcelas 15-7-10 y
15-11-15 de uso industrial integradas en el
patrimonio municipal del suelo y sitas en
el PAU 2 Las Nieves, desarrollado por el
plan parcial del sector número 12 en el
municipio de Móstoles.
Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por

la que se anuncia concurso público para la ena-
jenación de las siguientes parcelas de uso industrial:

1. Parcela 15-7-10 de 5.544,88 metros cuadra-
dos por un precio de 83.173.200 pesetas.

2. Parcela 15-11-15 de 6.913,31 metros cuadra-
dos por un precio de 103.699.650 pesetas.

Las ofertas se presentarán al alza sobre los precios
especificados. Las garantías provisionales para con-
cursar son las siguientes:

1. 1.700.000 pesetas.
2. 2.100.000 pesetas.

Móstoles, 18 de noviembre de 1999.—La Con-
cejala de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&7.053.

Anexo

El último día previsto para la presentación de
las ofertas finaliza el día 20 de diciembre de 1999,
hasta las catorce horas.

Resolución de Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia los concursos públicos
para los suministros de: 1. Gasóleo C para
polideportivos. 2. Medallas y trofeos depor-
tivos. 3. Productos químicos para las pis-
cinas. 4. Material deportivo para polide-
portivos. 5. Impresión de publicidad y pro-
paganda Concejalía Deporte. 6. Impresión
de los programas de las fiestas del año
2000. 7. Instalación de la iluminación
especial de las calles del municipio durante
las fiestas a celebrar en el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Suministro de gasóleo C para los polidepor-
tivos.

2. Suministro de medallas y trofeos deportivos.
3. Suministro de productos químicos para las

piscinas.
4. Suministro de Material deportivo.
5. Suministro e impresión de propaganda y

publicidad Concejalía Deportes.
6. Suministro e impresión programas de las fies-

tas durante el año 2000.
7. Instalación de la iluminación de las calles

del municipio durante las fiestas a celebrar en el
año 2000.

e) Plazo de entrega: Especificados en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1. 10.000.000 de pesetas.
2. 5.000.000 de pesetas.
3. 6.000.000 de pesetas.
4. 10.000.000 de pesetas.
5. 5.000.000 de pesetas.
6. 2.800.000 pesetas.
7. 7.250.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

1. 200.000 pesetas.
2. 100.000 pesetas.
3. 120.000 pesetas.
4. 200.000 pesetas.
5. 100.000 pesetas.
6. 56.000 pesetas.
7. 145.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería Pradillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Espe-
cificados en pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
a partir publicación anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
2.a Domicilio: Plaza España, 1.
3.a Localidad y código postal: Móstoles 28934

.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: 28934 Móstoles.
d) Fecha: Cuatro días siguientes a presentación

ofertas.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La adjudicación del
contrato se someterá a la condición suspensiva de
la existencia de crédito adecuado y suficiente para
el año 2000.

11. Gastos de anuncios: A cuenta adjudicata-
rios.

Móstoles, 22 de noviembre de 1999.—La Con-
cejala de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—&7.062.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncian concursos públicos para
los servicios de: 1. Transporte usuarios Con-
cejalía Deportes; 2. Servicio de ATS poli-
deportivos; 3. Servicio seguridad polidepor-
tivos; 4. Asistencia técnica para «análisis,
descripción y valoración de puestos de tra-
bajo y elaboración de la estructura orgánica
del Ayuntamiento».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Servicio de transporte usuarios Concejalía
Deportes.

2. Servicio de ATS polideportivos municipales.
3. Servicio seguridad polideportivos municipa-

les.
4. Asistencia técnica para análisis, descripción

y valoración de puestos de trabajo y elaboración
de la estructura orgánica del Ayuntamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Especificados en pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1. 5.000.000 de pesetas.
2. 6.500.000 pesetas.
3. 9.000.000 de pesetas.
4. 15.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1. 100.000 pesetas;
2. 130.000 pesetas; 3. 180.000 pesetas; 4. 300.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Librería «Pradillo».
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
d) Teléfono: 91 664 37 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
4. Asistencia técnica grupo I, subgrupo III, cate-
goría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
2.o Domicilio: Plaza España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Móstoles.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: 28934 Móstoles.
d) Fecha: Cuatro días a partir fecha presenta-

ción ofertas.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La adjudicación del
contrato se someterá a la condición suspensiva de
la existencia de crédito adecuado y suficiente para
el año 2000.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—Pilar Fer-
nández Tomé, Concejala Hacienda.—&7.055.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro de mobiliario para el edificio
nuevo de Servicios Técnicos del Ayuntamien-
to de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de mobiliario para el nuevo edificio de Ser-
vicios Técnicos del Ayuntamiento de Pinto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Lambda-3, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.664.137 pesetas.

Pinto, 5 de noviembre de 1999.—El Concejal dele-
gado de Contratación.—&6.059.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de parcelas para viviendas mul-
tifamiliares en «Parque Europa», parcelas
14.2 y 15.2, fincas del inventario de bienes
215 y 217.

El Ayuntamiento Pleno, con fecha 28 de octubre
de 1999, adoptó acuerdo de adjudicación de las
parcelas de uso residencial multifamiliar en «Parque
Europa», parcelas 14.2 y 15.2, al licitador siguiente
y por el precio que se indica, y que son:

Parcelas señaladas con los números 14.2 y 15.2
y que aparecen en el inventario de bienes con los
215 y 217, destinadas a uso residencial multifamiliar,
a «Hormimat Construcciones, Sociedad Anónima»,
por el precio de 506.940.000 pesetas, más el 16
por 100 de IVA.

Pinto, 18 de noviembre de 1999.—El Cuarto
Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Patri-
monio.—&6.017.

Resolución del Ayuntamiento de Zújar para
la contratación mediante concurso obras
Instituto de Enseñanza Secundaria, según
proyecto técnico, pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones téc-
nicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zújar.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras que comprende el proyecto aprobado por la
Administración, cuya denominación se especifica
en el cuadro resumen, adjunto al pliego como ane-
xo 1. (Construcción de Centro de Enseñanza Secun-
daria de 8 unidades.)

c) Lugar de ejecución: Zújar.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses a

contar de la firma del acta de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 185.744.998 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zújar.
b) Domicilio: Calle Jabalón, 10.
c) Localidad y código postal: Zújar, 18811.
d) Teléfono: 958 71 60 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días naturales antes de concluir
el plazo para presentar proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los
veintiséis días naturales para presentar ofertas a con-
tar desde el día siguiente en que aparezca publicado
en «Boletín Oficial» de la provincia este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre (A) la establecida en el ordinal 8.4 bajo la
denominación de documentación general.

Sobre (B) la recogida en el ordinal 8.5 bajo la
denominación documentos técnicos.

Serie (C) la recogida en el ordinal 8.6 denominada
proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Zújar.
2.o Domicilio: Jabalcón, 10.
3.o Localidad y código postal: Zújar, 18811.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a contar de la adjudicación definitiva.


