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9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Quintana Viar.—16.673.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.6.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.6.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, adecua-
ción y mantenimiento de los equipos de radioco-
municaciones del Ayuntamiento.

d) Plazo de ejecución.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación

de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 12 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—16.672.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 2.9.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.9.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y mejo-
ra de zonas verdes y arbolado viario.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años prorroga-
bles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: 8.000.000 de pesetas.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 5, categoría D.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se Admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día 7 de junio
de 1999.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los plie-
gos de condiciones, en el plazo de ocho días, con-
tados a partir de la fecha de la última publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», o en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas». Los pliegos se expondrán en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios a cargo del adjudica-
tario.

Esta licitación se anuncia también en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», enviándose
el anuncio el día 13 de abril de 1999.

Fuenlabrada, 13 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&15.957.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación de las obras de tratamiento ori-
llas tramo Magdalena.

Convocatoria concurso público, mediante proce-
dimiento abierto, para adjudicación de las obras de
tratamiento orillas tramo Magdalena, que forma par-
te del plan integral del río Arga en Pamplona.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 134.341.313 pesetas.

A efectos informativos, son 800.400,552318 euros.
Clasificación empresarial: Grupo A, subgrupos 1

y 2, categoría a); grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4,
5 y 6, categoría b); grupo E, subgrupos 1 y 5, cate-
goría c); grupo I, subgrupo 1, categoría a), y grupo
K, subgrupo 6, categoría c).

Presentación de proposiciones: Registro General
Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.

Apertura documentación: Día 27 de mayo, nueve
horas.

Recogida pliegos: Área casco antiguo, Eslava, 1,
teléfono 948 22 44 81.

Recogida proyectos: Rubio, calle Bergamín, núme-
ro 10, teléfono 948 23 77 04.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
del Área del casco antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&15.794.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación de las obras de tratamiento ori-
llas tramo Molino Caparroso.

Convocatoria concurso público, mediante proce-
dimiento abierto, para adjudicación de las obras de
tratamiento orillas tramo Molino Caparroso, que
forma parte del plan integral del río Arga en Pam-
plona.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 64.778.886 pesetas.

A efectos informativos, son 389.328,945945 euros.
Clasificación empresarial: Grupo A, subgrupos 1

y 2, categoría a); grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4,
5 y 6, categoría b); grupo E, subgrupos 1 y 5, cate-
goría b); grupo I, subgrupo 1, categoría a), y grupo
K, subgrupo 6, categoría a).

Presentación de proposiciones: Registro General
Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.

Apertura documentación: Día 27 de mayo, nueve
horas.

Recogida pliegos: Área casco antiguo, Eslava, 1,
teléfono 948 22 44 81.

Recogida proyectos: Rubio, calle Bergamín, núme-
ro 10, teléfono 948 23 77 04.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
del Área del casco antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&15.793.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la dirección facultativa de
las obras de tratamiento orillas tramo entor-
no Molino Caparroso.

Convocatoria concurso público dirección facul-
tativa obras tratamiento orillas tramo entorno Moli-
no Caparroso, que forma parte del plan integral
del río Arga.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 2.750.000 pesetas.

A efectos informativos, son 16.527,832871 euros.
Presentación de proposiciones: Registro General

Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.
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Apertura documentación: Día 27 de mayo, nueve
horas.

Recogida pliegos: Área Casco Antiguo, Eslava,
1, teléfono 948-22 44 81.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
del Área de Casco Antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&15.775.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la dirección facultativa de
las obras de tratamiento orillas tramo
Rochapea Derecha.

Convocatoria concurso público Dirección Facul-
tativa Obras tratamiento orillas tramo Rochapea
Derecha, que forma parte del plan integral del río
Arga.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 3.480.000 pesetas.

A efectos informativos, son 20.915,221233 euros.
Presentación de proposiciones: Registro General

Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.

Apertura documentación: Día 27 de mayo, nueve
horas.

Recogida pliegos: Área casco antiguo, Eslava, 1,
teléfono 948 22 44 81.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
del Área del casco antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&15.798.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación de las obras de tratamiento ori-
llas tramo Rochapea Derecha.

Convocatoria concurso público mediante proce-
dimiento abierto para adjudicación de las obras de
tratamiento orillas tramo Rochapea Derecha, que
forma parte del plan integral del río Arga en Pam-
plona.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 66.934.755 pesetas.

A efectos informativos, son 402.286,16 euros.
Clasificación empresarial: Grupo A, subgrupos 1

y 2, categoría a); grupo C, subgrupos 1, 4, 5 y
6, categoría a); grupo E, subgrupos 1 y 5, categoría
a); grupo I, subgrupo 1, categoría a), y grupo K,
subgrupo 6, categoría b).

Presentación de proposiciones: Registro General
Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.

Apertura documentación: Día 27 de mayo, nueve
horas.

Recogida pliegos: Área casco antiguo, Eslava, 1,
teléfono 948 22 44 81.

Recogida proyectos: Egoki, calle Olite, número 46,
teléfono 948 24 61 39.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
del Área del casco antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&15.792.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la dirección facultativa de
las obras de tratamiento orillas tramo Mag-
dalena.
Convocatoria concurso público Dirección Facul-

tativa Obras, tratamiento orillas tramo Magdalena,
que forma parte del plan integral del río Arga.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 5.800.000 pesetas.

A efectos informativos, son 34.858,702054 euros.
Presentación de proposiciones: Registro General

Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.

Apertura documentación: Día 27 de mayo, nueve
horas.

Recogida pliegos: Área casco antiguo, Eslava, 1,
teléfono 948 22 44 81.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
del Área del casco antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&15.796.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación de las obras de tratamiento ori-
llas tramo Miluce-Landaben.

Convocatoria concurso público mediante proce-
dimiento abierto para adjudicación de las obras de
tratamiento orillas tramo Miluce-Landaben, que for-
ma parte del plan integral del río Arga en Pamplona.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 56.628.011 pesetas.

A efectos informativos, son 340.341,200582 euros.
Clasificación empresarial: Grupo A, subgrupos 1

y 2, categoría a); grupo C, subgrupos 1, 2, 4, 5
y 6, categoría a); grupo E, subgrupos 1 y 5, categoría
a); grupo I, subgrupo 1, categoría b), y grupo K,
subgrupo 6, categoría b).

Presentación de proposiciones: Registro General
Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.

Apertura documentación: Día 27 de mayo, nueve
horas.

Recogida pliegos: Área casco antiguo, Eslava, 1,
teléfono 948 22 44 81.

Recogida proyectos: Rubio, calle Bergamín, núme-
ro 10, teléfono 948 23 77 04.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
del Área del casco antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&15.795.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la dirección facultativa de
las obras de tratamiento orillas tramo Milu-
ce-Landaben.

Convocatoria concurso público Dirección Facul-
tativa Obras tratamiento orillas tramo Miluce-Lan-
daben, que forma parte del plan integral del río
Arga.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 2.900.000 pesetas.

A efectos informativos, son 17.429,351027 euros.
Presentación de proposiciones: Registro General

Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.

Apertura documentación: Día 27 de mayo, nueve
horas.

Recogida pliegos: Área casco antiguo, Eslava, 1,
teléfono 948 22 44 81.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
del Área del casco antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&15.797.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la dirección facultativa de
las obras de tratamiento orillas tramo
Rochapea Izquierda.

Convocatoria concurso público Dirección Facul-
tativa Obras tratamiento orillas Rochapea Izquierda,
que forma parte del plan integral del río Arga.

Acuerdo: Pleno de 26 de marzo de 1999.
Precio máximo de licitación: 1.740.000 pesetas.

A efectos informativos, son 10.457,610616 euros.
Presentación de proposiciones: Registro General

Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas
del día 17 de mayo de 1999.

Apertura documentación: Día 27 de mayo, nueve
horas.

Recogida pliegos: Área casco antiguo, Eslava, 1,
teléfono 948 22 44 81.

Pamplona, 29 de marzo de 1999.—El Director
del Área del casco antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&15.790.

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares por la que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de la eje-
cución de las obras de urbanización y reha-
bilitación del polígono industrial «Las Fron-
teras».

Aprobada por la Comisión de Gobierno, con
fecha 6 de abril de 1999, la contratación que se
cita, se hace público un resumen del pliego de con-
diciones, a los efectos del artículo 79.3 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora, dirección, teléfono y
telefax:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Fernando
de Henares.

b) Domicilio: Calle Libertad, 1.
c) Localidad: E-28830 San Fernando de Hena-

res (Madrid, España).
d) Teléfono: 91 672 65 11.
e) Telefax: 91 672 48 63.

2. Modalidad de adjudicación y objeto del con-
trato:

a) Modalidad de adjudicación:

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:

Objeto: Obras de urbanización y rehabilitación
del polígono industrial «Las Fronteras».

Tipo de licitación: 1.071.648.712 pesetas
(6.440.738,48 euros).

3. Lugar de ejecución: Polígono industrial «Las
Fronteras», en el término municipal de San Fer-
nando de Henares (Madrid, España).

4. Plazo de ejecución: Doce meses.

5. Obtención de documentación, plazo y gastos:

a) Solicitud de documentación:

Pliegos administrativos (particulares): En la Uni-
dad de Contratación y Compras, en la dirección
indicada en el punto 1.

Copias del proyecto de la obra: «Alcograf, Socie-
dad Anónima», avenida de San Pablo, 42, 28820
Coslada (Madrid, España), teléfono 91 672 91 26.

b) Importe de obtención de documentación:

Pliegos administrativos (particulares): 550 pesetas
(3,31 euros).

Proyecto: Se abonará directamente en Alcograf,
según tamaño y número de copias solicitadas.

c) Otros gastos: Los gastos que se generen por
la publicación de anuncios en los boletines oficiales
serán por cuenta del adjudicatario.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta
las trece horas del día en que finalice el plazo de
cincuenta y dos días naturales, contados desde el
día siguiente a la fecha de envío de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
Esta fecha se indica en el punto 15. En caso de
coincidir en festivo, la fecha se trasladaría al siguien-
te día hábil.

b) Dirección: Véase el punto 1. Las proposi-
ciones se podrán remitir por correo, con sujeción
a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.


