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1. Entidad adjudiCadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con
trato del servicio de redacción de un proyecto téc
nico de urbanización del parqué Egida en Pinto.

b) Plazo de prestación del servicio: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.048.000 pesetas, incluido IVA.

5. Garantías, Provisional, 120.9G0 pesetas.
6. Obtención de dUCUIIl(." • '('11)/1 e informac.ión:,

a) Entidad: Ayuntantiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nú-
mero 1. .

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 691 01 50.
e) Telefax: 691 0364.
t) Fecha ümite de obtención de documentos e

infonnación: Cincuenta y dos días naturales con
tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
el referido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» y .Boletin Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid>, primero que se publique.

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

a) Fecha límite de prescntación: Cincuenta y
dos días naturales contados a partir del siguiente
a aquel en que aparezca el referido anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial del Estado» y «,Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
primero que se publique. A efectos de finalización
del plazo citado el sábado era señalado dia inhábil,
considerándose último dia para presentar las pro
posiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según 10 pre
visto en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Dep'artamento de
Contratación.

1.0 Entidad: Ayuntantiento de Pinto.
2.° Domicilio: .Plaza de la Constitución, nú-

mero l.
3.° Localidad y código postal: Pinto, 28320.

8. Apertura de las ojertas;

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución. nú·

mero l.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El primer dia hábil siguiente al de

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

e) /-lora: Doce.

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

Pinto, 3 de enero de 1997.-El Alcalde.-6.479.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia concurso, porpro(~edimiento
abierto, para la contratación de la aporta
ción de las parcelas municipales con carác
ter de hien patrimonial de propios números
175, 89 y 454 a cambio de la ejecución de
obra., consb,tentes en una plaza de toros~

conforme al proyecto que se presente junto
con la oferta.

El Ayuntamiento Pleno, en seSJon ordinaria de
30 de enero de 1997, ha aprobado el pliego de
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procedimiento abierto para contratar la aportación
de las parcelas municipales con carácter de bien
patrimonial de propios números 175, 89 Y 454 a
cambio de la ejecución de obras consistentes en
una plaza de toros conforme al proyecto que se
presente junto con la oferta en Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y del anuncio para la presen
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto. pudiéndose presentar reclama
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguicntes a la publicación dcl anuncio.

Simultáneamente se anuncia concurso. condicio
nado a lo que detennina el articulo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

1. Entídad adjudicadora,

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con
trato de aportación de las parcelas municipales con
carácter de bien patrimonial de propios números
175, 89 Y 454 a cambio de la ejecución de obras
consistentes en una plaza de toros conforme al pro
yecto que se presente junto con la oferta.

b) Plazo del contrato: Las obras de construcción
de la plaza de toros deberán ejecutarse en el plazo
de dieciocho meses. Para el resto de las obras que
hayan de realizarse de confornlidad con la propuesta
adjudicada, el plazo máximo de terminación de las
mismas sera de veintiún meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
290.000.000 de pesetas, más IVA.

5. Garantias: Provisional: 5.800.000 pesetaS':
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Donticilio: Plaza de la Constitución, nú-
"mero 1.

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 691 01 50.
e) Telefax; 691 03 64.
O 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
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 era señalado
dia inhábil, considerándose último dia para presen
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

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

c) Lugar de presentación: Departamento de
Contratación.

1.() Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
2.° Donticilio: Plaza de la Constitución, nú-

mero 1.
3.° Localidad y código postal: Pinto, 28320.

8. Apertura de las ofertas (acto púhlico):

a) Entidad: Ayuntantiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, nú

mero 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El décimo dia hábil siguiente al de

fll1alización del plazo de presentación de propo-
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siciones. considerándose inhábil el sábado, en cuan

to al día de" apertura, trasladándose en este caso
la misma al día hábil siguiente.

e) /-lora: Doce.

9. GastWJ' de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 31 de enero de 1997.-E1 Alcalde.-6.475.

Resolución delAyuntamiento de Villajoyosa por
la que se anuncia la contratación de una
operación de crédito a largo plazo.

1. Entídad adjudicadora, Ayuntamiento de
Villajoyosa (Alicante), calle Mayor, número 14, telé
fono: (96) 685 10 01.

2. Objeto del contrato: Contratación de una opC·
ración dc crédito a largo plazo, por importe de
180.000.000 de pesetas.

3. Duración del contrato: El plazo de carencia
de capital será de dos años, y trece años el de
amortización.

4. Obtención de documentación e información:
El pliego de condiciones estará a disposición para
su consulta durante todo el plazo establecido para
la presentación de solicitudes, en el mismó Ayun
tamiento, sito en la callc Mayor, número 14, de
ViIlajoyosa.

5. Requisitos espec(ficos del contratista .. Tendrán
capacidad para contratar las entidades de crédito,
que tengan plena capaCidad de obrar y acrediten
la correspondiente clasificación o, en su defecto,
solvencia econórriica. profesional y técnica en los
ténninos de.! articulo 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y no estén afec
tadas por ninguna de las circunstancias que enumera
el artículo 20 como prohibitivas para contratar.

6. Presentación de solicitudes: Las solicitudes se
presentarán en la Secretaria del Ayuntamiento, de
las nueve a las catorce horas, excepto sábados, que
será de nueve a trece horas. hasta el I de marzo
de 1997.

El lugar donde deben enviarse será el Ayunta
ntiento de Villajoyosa, Secretaria, calle Mayor,
número 14, código postal 03570.

8. Apertura de ofertas: Dia 3 de marzo de 1996,
a las trece treinta horas, en la Sala de Juntas de
este Ayuntamiento.

Villajoyosa, 24 de enero de 1997.-EI Alcal
de.-5.348.

Resolución del Consorcio Urbanístico del Pasi
llo Verde Ferroviario de Madrid, en liqui
dación, por la que se anuncia subasta pública
para la enajenación, mediante subasta públi
ca~ de la parcela de uso dotacional «D8))
situada en el área de Delicias en el ámbito
del Pasillo Verde Ferroviario de Madrid.

El Consejo de Gobierno-Consejo Liquidador del
Consorcio Urbanístico del Pasillo Verde Ferroviario
de Madrid, en liquidación, ha aprobado, en su sesión
cclcbrada el dia 26 de diciembre de 1996, el pliego
de condiciones juridicas, técnicas y económicas,
para la enajenación. mediante subasta pública, de
la parcela de uso dotacional «08» situada en el
área de DeUclas en el ámbito del Pasillo Verde Ferro
viario de Madrid.

Dichos pliegos se hallarán de manifiesto en la
sede del Consorcio, calle Gran Vía, número 10,
Madrid.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

Objeto: Subasta pública para la enajenación de
la parcela de uso dotacional «D8» situada en el
área de Delicias en el ámbito del Pasillo Verde Ferro
viario de Madrid.

Presupuesto de licitación: El precio mínimo cs
de 348,000,000 de pcsctas (IVA incluido).

Importe de la garantía provisional: 2 por 100.
6.960.000 pesetas.


