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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo C de cale-

facción.
c) Lote: No procede.
d) Diarios oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: «Diario Oficial de Extrema-
dura» de 7 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» de 12 de noviembre de 1998 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 30 de
octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 52.470.000
pesetas (315.351,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «CEPSA, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.470.000 pesetas

importe máximo (315.351,05 euros).

Cáceres, 21 de enero de 1999.—P. D. (Orden de
21 de abril de 1997, «Diario Oficial de Extremadura»
del 26), el Jefe del Servicio Territorial, José Antonio
Vázquez Domínguez.—&5.183-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Comercio e Industria del Gobierno Balear
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato del servicio para la organización
de festejos tradicionales y actividades cul-
turales populares a realizar con motivo de
la celebración del «Día de les Illes Balears
1999».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Consejería de Agricultura,
Comercio e Industria.

c) Número de expediente: 603/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la orga-

nización de festejos tradicionales y actividades cul-
turales populares a realizar con motivo de la cele-
bración del «Día de les Illes Balears 1999».

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears», de 15
de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
92.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratista: «La Moderna, Organización y

Dirección de Acontecimientos, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 92.800.000 pese-

tas.

Palma, 27 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Carlos Gutiérrez González.—&4.982-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia la adjudicación de las obras
de rehabilitación de edificio histórico de la
«Casa de la Cadena», situado en calle Cade-
na, número 15, en el municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 255/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de

edificio histórico de «La Casa de la Cadena», sito
en calle de la Cadena, 15, en el municipio de Pinto.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
14 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
380.406.165 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 317.144.620

pesetas.

Pinto, 18 de enero de 1999.—El Alcalde.—&5.155.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de parcelas individuales para cons-
trucción de viviendas unifamiliares en Par-
que Europa, manzanas 22 y 26.

El Ayuntamiento Pleno, con fecha 15 de enero
de 1999, adoptó acuerdo de adjudicación de las
parcelas individuales para construcción de viviendas
unifamiliares en Parque Europa, manzanas 22 y 26,
a los licitadores siguientes y por los precios que
se indican y que son:

Parcela señalada con el número 26.8 y que aparece
en el inventario de bienes con el número 332, des-
tinada a vivienda unifamiliar, a don Mauricio Reque-
na Trave, por el precio de 10.001.000 pesetas más
el 16 por 100 de IVA.

Parcela señalada con el número 22.6 y que aparece
en el inventario de bienes con el número 274, des-
tinada a vivienda unifamiliar, a don Ventura Teixeira
Fraile, por el precio de 7.940.000 pesetas más el 16
por 100 de IVA.

Parcela señala con el número 22.5 y que aparece
en el inventario de bienes con el número 273, des-
tinada a vivienda unifamiliar, a doña María Victoria
Carrero Fondón, por el precio de 7.940.000 pesetas
más el 16 por 100 de IVA.

Parcela señalada con el número 22.2 y que aparece
en el inventario de bienes con el número 270, des-
tinada a vivienda unifamiliar, a don Ventura Teixeira

Fraile, por el precio de 9.005.000 pesetas más el 16
por 100 de IVA.

Parcela señalada con el número 22.1 y que aparece
en el inventario de bienes con el número 269, des-
tinada a vivienda unifamiliar, a doña María Victoria
Carrero Fondón, por el precio de 9.005.000 pesetas
más el 16 por 100 de IVA.

Parcela señalada con el número 22.9 y que aparece
en el inventario de bienes con el número 277, des-
tinada a vivienda unifamiliar, a doña Rosa María
Pardo López, por el precio de 8.311.500 pesetas
más el 16 por 100 de IVA.

Parcela señalada con el número 22.11 y que apa-
rece en el inventario de bienes con el número 279,
destinada a vivienda unifamiliar, a «Valparaíso Téc-
nicas de Promoción y Construcción, Sociedad Anó-
nima», por el precio de 10.101.000 pesetas más
el 16 por 100 de IVA.

Parcela señalada con el número 22.10 y que apa-
rece en el inventario de bienes con el número 278,
destinada a vivienda unifamiliar, a «Valparaíso Téc-
nicas de Promoción y Construcción, Sociedad Anó-
nima», por el precio de 10.099.999 pesetas más
el 16 por 100 de IVA.

Declarar desiertas por falta de presentación de
proposiciones la parcela señalada con el número
22.3, que aparece en el inventario de bienes con
el número 271, la parcela señalada con el número
22.4, que aparece en el inventario de bienes con
el número 272, la parcela señalada con el número
22.7 que aparece en el inventario de bienes con
el número 275, y la parcela señalada con el número
22.8 que aparece en el inventario de bienes con
el número 276.

Pinto, 19 de enero de 1999.—El Alcalde.—&5.151.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de parcelas completas para cons-
trucción de viviendas unifamiliares en «Par-
que Europa», manzanas 20, 23 y 24.

El Ayuntamiento Pleno, con fecha 15 de enero
de 1999, adoptó acuerdo de adjudicación de las
parcelas completas para construcción de viviendas
unifamiliares en «Parque Europa», manzanas 20, 23
y 24, a los licitadores siguientes y por los precios
que se indican y que son:

Manzana número 20, compuesta de 14 parcelas
y que aparecen en el inventario de bienes con los
números del 246 al 259, destinadas a viviendas uni-
familiares, a «Inmuebles de Pinto, Sociedad Anó-
nima», por el precio de 155.471.400 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

Manzana número 23, compuesta de nueve par-
celas y que aparecen en el inventario de bienes
con los números del 280 al 288, destinadas a vivien-
das unifamiliares, a «San José de Valderas, Sociedad
Anónima», por el precio de 99.945.900 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

Manzana número 24, compuesta de 16 parcelas
y que aparecen en el inventario de bienes con los
números del 289 al 304, destinadas a viviendas uni-
familiares, a «Inmobiliaria Egido, Sociedad Anóni-
ma», por el precio de 181.681.600 pesetas, más
el 16 por 100 de IVA.

Pinto, 19 de enero de 1999.—El Alcalde.—&5.153.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) por la que se anuncia concurso
para la contratación de los trabajos de revi-
sión de la cartografía catastral urbana de
Valdemoro.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 29 de diciembre de 1998, aprobó el pliego
de condiciones que ha de regir el concurso público
para la realización de los trabajos de revisión de
la cartografía catastral urbana de Valdemoro, el cual
se expone al público por plazo de ocho días contados
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a partir del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» para que pue-
dan presentarse reclamaciones contra el pliego de
condiciones.

Objeto de licitación: La realización de los trabajos
de revisión de la cartografía catastral urbana de
Valdemoro.

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Plazo de ejecución: Cuatro meses, contados a par-
tir del siguiente hábil al de la notificación de la
adjudicación definitiva.

Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación

definitiva. El presupuesto y pliego de cláusulas admi-
nistrativas estarán de manifiesto en el Departamento
de Contratación del Ayuntamiento, donde podrán
examinarse por los interesados los días laborables
de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu-
rales, a contar del siguiente en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid», que más tarde lo publique. Las propo-
siciones se presentarán en la Secretaría General del
Ayuntamiento de Valdemoro.

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas-
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 12 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Huete López.—5.071.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de servicios de conservación de zonas
verdes de la ciudad de Vitoria, año 1999.
Número de exped ien te : 1999/CO-
NASP0005.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora de la entidad adjudi-
cadora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Servicio
de Contratación. Departamento de Hacienda. Patri-
monio. Teléfonos: 945 16 11 54, 945 16 18 40
y 945 16 11 60. Fax: 945 16 17 80.

2. Categoría de servicio y descripción: Servicio
de mantenimiento y reparación. Números de refe-
rencia de la CCP: 6112, 6122, 6333, 886.

3. Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz, siendo
detallados los lugares de ejecución del contrato en
el pliego de condiciones técnicas.

4. a) Posibilidad de que, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserve
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión: No procede.

b) Referencia de dicha normal legal, reglamen-
taria o administrativa: No procede.

c) Posibilidad de que las personas jurídicas
deban indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución
del servicio: No procede.

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten para una parte de los servicios de que se
trate: No procede.

6. En su caso, prohibición de variantes: Los lici-
tadores no podrán presentar variantes.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Desde abril de 1999 a marzo de 2000.

8. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: La
retirada de la documentación podrá realizarse en
la fotocopistería Yarga, en la calle Magdalena, núme-
ro 14, 01008 Vitoria-Gasteiz. Teléfono/Fax:
945 23 07 67, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas y de dieciséis a veinte horas.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud:
Hasta que transcurra un plazo de cincuenta y

dos días, a contar desde la fecha del envío en el
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», esto
es, día 15 de marzo de 1999, a las trece horas.

c) En su caso, gastos de obtención de dichos
documentos y modalidades de pago: Por cuenta de
los licitadores.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas: Apertura de proposiciones públicas.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Vito-
ria-Gasteiz, en una de las salas de la Casa Con-
sistorial, sita en la plaza de España, número 1 E,
a las diez horas del día 18 de marzo de 1999.

10. En su caso, fianza y garantía exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
total del contrato.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto total
del contrato. Si el órgano de contratación adjudicara
la ejecución de las labores a realizar a varias empre-
sas, las empresas adjudicatarias deberían constituir
garantía definitiva por el importe del 4 por 100
del presupuesto del contrato de las tareas a cada
uno adjudicadas.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes:
Mediante certificaciones mensuales y previo visado
de los servicios técnicos correspondientes.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de empresarios adjudicataria del
contrato: Uniones temporales de empresa, Ley de
26 de mayo de 1982.

13. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse: Las
empresas licitadoras deberán acreditar estar en dis-
posición de la clasificación para contratar siguiente:

Grupo III, subgrupo 5, categoría D.
14. Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: La adjudicación deberá
recaer en el plazo de tres meses desde la apertura
de proposiciones.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato, y si es posible, orden de impor-
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones:
Ver punto 4 de la carátula del pliego de condiciones
administrativas.

16. Información complementaria: Último día de
presentación de solicitudes, 15 de marzo de 1999,
a las trece horas, en el Registro del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.

17. Fecha de envío del anuncio: 22 de enero
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 22 de enero de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 22 de enero de 1999.—El Concejal
Delegado de Medio Ambiente.—4.974.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se modifica la de fecha 2
de febrero de 1999 (1/99) de obras de con-
curso procedimiento abierto, para la redac-
ción de proyecto y ejecución de las obras
de restauración de fachadas del edificio de
la Facultad de Geografía e Historia del Cam-
pus de Moncloa, de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Apartado 7. Requisitos específicos del contra-
tista:

Donde dice: «b) Clasificación proyecto: Gru-
po 2, subgrupo 5, categoría A», debe decir: «b) Cla-
sificación proyecto: (no se exige)».

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

Donde dice: «a) Fecha límite de presentación: 2
de marzo de 1999», debe decir: «a) Fecha límite
de presentación: 8 de marzo de 1999».

Apartado 9. Apertura de ofertas:

Donde dice: «d) Fecha: 12 de marzo de 1999»,
debe decir: «d) Fecha: 19 de marzo de 1999».

Madrid, 8 de febrero de 1999.—P. D., el Rector,
Dionisio Ramos Martínez.—&5.945.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 2/CL/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2/CL/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento diverso
para el Centro de Estudios Económicos y Empre-
sariales en tres lotes. Lote I: Mobiliario para ocho
seminarios. Lote II: Mobiliario para la sala de estu-
dios. Lote III: Rótulos de interior y exterior.

b) Lugar de ejecución: Centro de Estudios Eco-
nómicos y Empresariales.

c) Plazo de ejecución: Lote I, treinta días; lote
II, veinte días, y lote III, veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote I,
9.200.000 pesetas; lote II, 8.000.000 de pesetas,
y lote III, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Lote I, 184.000 pesetas;
lote II, 160.000 pesetas, y lote III, 160.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: 968 36 35 98-93. Telefax:

968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los des-
critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 3 de
marzo de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 8 de marzo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Murcia, 22 de enero de 1999.—El Rector, P. D
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—5.930.


