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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid),

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación solicitada en el pliego económico-
administrativo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla (Madrid),

28980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente hábil a la terminación

del plazo de presentación de ofertas, excepto si es
sábado, que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Parla, 7 de abril de 2000.—El Alcalde acciden-
tal.—&20.920.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia subasta abierta
para la enajenación de la finca urbana, cla-
sificada de vivienda unifamiliar, en «Parque
Europa», parcela 21.9, de la calle Portugal,
número 8, y de la que es titular el Ayun-
tamiento de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría.

2. Objeto de la enajenación:

a) Descripción del objeto: Enajenación de una
parcela con el carácter de bienes patrimoniales de
propios, sita en «Parque Europa», calle Portugal,
número 8, de Pinto (Madrid), y de la que es titular
el Ayuntamiento de Pinto.

b) Situación del bien a enajenar: Calle Portugal,
número 8, en «Parque Europa», del municipio de
Pinto (Madrid).

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

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

4. Tipo de licitación: Parcela 21.9, el precio de
licitación es de 9.961.705 pesetas, más el 16 por 100
de IVA.

5. Garantía provisional: Parcela 21.9, la garantía
provisional es de 199.234 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 495 92 00.
e) Telefax: 91 495 92 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe-
rido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
finalización del plazo citado el sábado será señalado
día inhábil, considerándose el día siguiente hábil
posterior.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Secretaría del
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: Pinto (Madrid),
28320.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas, con-
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Trece treinta.

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 5 de abril de 2000.—El Cuarto Teniente
de Alcalde, Concejal Delegado de Hacienda y Patri-
monio, Rafael Arellano Martín.—&19.277.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia subasta abierta
para la enajenación de las fincas urbanas,
clasificadas de industriales, con el carácter
de bienes patrimoniales de propios, sitos en
el polígono industrial «El Cascajal» y en el
polígono industrial de «Las Arenas», y de
las que es titular el Ayuntamiento de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría.

2. Objeto de la enajenación:

a) Descripción del objeto: Enajenación de dos
fincas industriales con el carácter de bienes patri-
moniales de propios, sitas en el polígono industrial
«El Cascajal» y en el polígono industrial de «Las
Arenas», y de las que es titular el Ayuntamiento
de Pinto.

b) Situación de los bienes a enajenar: Finca
urbana industrial, denominada parcela 1.004, super-
ficie neta 1.661 metros cuadrados, aprovechamiento
edificatorio 830,50 metros cuadrados, uso industrial,
sita en el polígono industrial «El Cascajal», y finca
urbana industrial, denominada parcela A-176, super-
ficie neta 7.543 metros cuadrados, aprovechamiento
edificatorio 7.543 metros cuadrados, uso industrial,
sita en el polígono industrial de «Las Arenas».

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

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

4. Tipos de licitación:

a) Finca señalada con el número 158 en el
inventario de bienes, parcela número 1.004, el precio
de licitación es de 19.932.000 pesetas, más el 16
por 100 de IVA.

b) Finca señalada con el número 472 en el
inventario de bienes, parcela número A-176, el pre-
cio de licitación es de 115.973.625 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

5. Garantía provisional:

a) Parcela número 1.004, la garantía provisional
es de 398.640 pesetas.

b) Parcela A-176, la garantía provisional es
de 2.319.472 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Secretaría.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 495 92 00.
e) Telefax: 91 495 92 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe-
rido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
finalización del plazo citado el sábado será señalado
día inhábil, considerándose el día siguiente hábil
posterior.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Secretaría del
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: Pinto (Madrid)
28320.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de plicas, con-
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al día de
apertura, trasladándose en este caso la misma al
día hábil siguiente.

e) Hora: Trece treinta.

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 5 de abril de 2000.—El Cuarto Teniente
de Alcalde, Concejal Delegado de Hacienda y Patri-
monio, Rafael Arellano Martín.—&19.278.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona
sobre contratación de la prestación del servi-
cio de mantenimiento, conservación, actua-
lización y reparación de las instalaciones
semafóricas reguladoras de la circulación en
el término municipal de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

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

tratación.
c) Número de expediente: 5/00.


