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9. Garantía definitiva: El 4 por 100 del precio
de adjudicación.

10. Información y presentación de ofertas: En
las oficinas de Secretaría del Ayuntamiento de Noja,
plaza de la Villa, 1, 39180 Noja, hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Cantabria». En caso de coincidir el último
día con sábado o festivo se aplazará hasta la misma
hora del día siguiente hábil. En dichas dependencias
se encuentran de manifiesto los pliegos de condi-
ciones técnicas y administrativas y demás documen-
tación del contrato a disposición de los licitadores.

11. Apertura de plicas: A las trece horas del
quinto día hábil siguiente al de finalización de la
presentación de proposiciones, en el salón de Plenos
del Ayuntamiento de Noja.

12. Modelo de proposición y documentación que
deben presentar los licitadores: La señalada en la
cláusula número 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

Noja, 11 de diciembre de 1998.—&2.307.

Resolución de «Promociones e Iniciativas
Municipales de Elche, Sociedad Anónima»,
por la que se anuncia concurso público para
adjudicar las obras de construcción del pro-
yecto emisario del parque agroalimentario
La Lonja, sector E-35 del PG de Elche.

Por acuerdo del Consejo de Administración de
la sociedad anónima municipal «Promociones e Ini-
ciativas Municipales de Elche, Sociedad Anónima»,
empresa pública perteneciente 100 por 100 al exce-
lentísimo Ayuntamiento de Elche, se anuncia con-
curso público para adjudicar las obras de construc-
ción del proyecto emisario del parque agroalimen-
tario La Lonja, sector E-35 del PG de Elche.

Objeto: Adjudicar, por el sistema de concurso,
las obras de construcción del proyecto emisario del
parque agroalimentario La Lonja, sector E-35 del
PG de Elche.

Precio máximo de adjudicación: El precio máximo
de adjudicación del contrato incluido el IVA (16
por 100) es de 98.962.995 pesetas.

Plazo máximo de ejecución de las obras: Seis
meses.

Clasificación de contratista: Grupo E, subgrupo
1, categoría e.

Fianzas exigidas: Provisional: 1.706.259 pesetas;
definitiva: 5.118.776 pesetas.

Examen de documentos y presentación de pro-
posiciones: Directamente en las oficinas de PIME-
SA, calle Uberna, número 1, 4.a planta, 03202 Elche,
teléfono 96-6610057, cerrándose el plazo de admi-
sión de ofertas a las trece horas del día 10 de mayo
de 1999.

Apertura de plicas: En las oficinas de PIMESA,
a las diez horas del día 11 de mayo de 1999.

Financiación: Este proyecto está cofinanciado por
la Comunidad Europea (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, Programa POMAL).

Fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publi-
caciones de las Comunidades Europeas: 26 de enero
de 1999.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Elche, 26 de enero de 1999.—El Gerente, Santiago
Ule Garrido.—&3.984.

Corrección de erratas del Acuerdo del Consejo
de Administración del Consorcio Urbanís-
tico Parla-Este, de fecha 9 de diciembre
de 1998, por el que se hace pública la con-
vocatoria para la adjudicación, mediante
concurso, del contrato para los trabajos de
redacción del Programa de Actuación Urba-
nística, del Plan Parcial/es de Ordenación
y del Proyecto de Parcelación del ámbi-
to 4 Residencial-Este de Parla (Madrid).

Advertidas erratas en la inserción del citado
Acuerdo, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 23, de fecha 27 de enero de 1999,
páginas 1109 y 1110, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

Tanto en el sumario como en el punto 2, aparta-
do a), donde dice: «... del Plan Parcial de Orde-
nación...», debe decir: «... del Plan Parcial/es de
Ordenación...».

A continuación del punto 7, donde dice: «9. Aper-
tura de ofertas:», debe decir: «8. Apertura de ofer-
tas:».—3.838-CO.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de consultoría y asistencia (expedien-
te A/01/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio. c) Número de
expediente: A/01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del plan
especial para la ordenación de los terrenos de
ampliación del Campus de Espinardo, así como la
redacción de los proyectos de urbanización, obra
civil y electrificación de aquellos terrenos.

b) Plazo de ejecución: Dos meses para el plan
especial y quince días para el proyecto de urba-
nización.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 19.373.824
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968 363594-98.
e) Telefax: 968 363558.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los descritos en pliegos de

cláusulas administrativas particulares y de condi-
ciones de participación.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 10 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de condiciones de participación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

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 y hora: En caso de resultar seleccio-

nado, se indicarán en la invitación a presentar oferta.

10. Otras informaciones: Consultar pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de condi-
ciones de participación.

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

Murcia, 25 de enero de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&3.985.


