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c) Lugar de ejecución: Parque Juan Carlos I,
del municipio de Pinto.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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, 60.287.832 pesetas,
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

5. Garantía provisional: 1.205.757 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 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 a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 2, categoría B.
Grupo C, subgrupo 5, categoría B.
Grupo K, subgrupo 5, categoría A.
Grupo K, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio. A efectos de finalización el sábado
será inhábil, siendo la fecha límite de presentación
el día siguiente hábil posterior. Mes de agosto inhábil
a todos los efectos.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.a Localidad y código postal: Pinto, 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones económi-
cas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Catorce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Pinto, 5 de julio de 2000.—El Concejal delegado
de Contratación.—&43.616.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la subasta,
mediante procedimiento restringido, para la
enajenación de las parcelas EEE-3 y EEB
del proyecto de compensación del sector La
Tenería, destinadas a centro escolar.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
de 3 de julio de 2000, ha aprobado el pliego de
cláusulas económico-administrativas y técnicas que
ha de regir en la subasta por procedimiento res-
tringido para enajenar las parcelas EEE-3 y EEB
del proyecto de compensación del sector La Tenería,
destinadas a centro escolar.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
da a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

1. Entidad adjudicadora:

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

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de las
parcelas EEE-3 y EEB del proyecto de compen-
sación del sector La Tenería, debiendo ser desti-
nadas preceptivamente por sus adjudicatarios a la
construcción de un centro escolar y a los usos esta-
blecidos por el planeamiento.

b) Situación del bien a enajenar: Sector La
Tenería.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
86.489.856 pesetas, más el 16 por 100 del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

5. Garantías provisional: 1.729.797 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 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 a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. A efectos de finali-
zación el sábado será inhábil, siendo la fecha límite
de presentación el día siguiente hábil posterior. El
mes de agosto se considerará inhábil a todos los
efectos.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas económico-adminis-
trativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.a Localidad y código postal: Pinto 28320.

d) Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas: El número de
empresarios seleccionados no podrá ser inferior a
cinco ni superior a diez.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha y hora: El acto de apertura de plicas

tendrá lugar en el día y hora fijados por el acuerdo
del órgano de contratación en el que se invite a
las empresas previamente seleccionadas a presentar
proposición económica.

9. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Pinto, 5 de julio de 2000.—El Concejal delegado
de Contratación.—&43.587.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso
mediante procedimiento abierto para adju-
dicar el contrato de obras de rehabilitación
del edificio histórico de la Casa de la Cade-
na, sito en la calle de la Cadena, número
15, en el municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del
edificio histórico de la Casa de la Cadena, sito en
la calle de la Cadena, número 15, en el municipio
de Pinto.

c) Lugar de ejecución: Calle de la Cadena,
número 15, del municipio de Pinto.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 522.765.373 pesetas.
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

5. Garantías: Provisional: 10.455.311 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 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 a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7 (especiales), categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio. A efectos de finalización, el sába-
do será inhábil, siendo la fecha límite de presen-
tación el día siguiente hábil posterior. Mes de agosto
inhábil a todos los efectos.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones económi-
cas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Catorce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Pinto, 7 de julio de 2000.—El Concejal Delegado
de Contratación.—43.624.


