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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.


