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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.
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c) Idiomas: Las proposiciones se presentarán
redactadas en español.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a la apertura de plicas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: Al día siguiente hábil
a aquel en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, a las doce horas, en la dirección
reseñada en el punto 1.

8. Garantía provisional: 21.432.974 pesetas
(128.814,77 euros).

9. Modalidades de financiación y pago: Con car-
go a los presupuestos municipales para 1999 y pagos
mediante certificaciones mensuales basadas en la
evaluación de los trabajos realizados.

10. Forma jurídica de la agrupación de empre-
sas: Si resultase adjudicataria una agrupación tem-
poral de empresas, ésta deberá constituirse en escri-
tura pública.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico:

a) Empresarios españoles y empresarios no
españoles de Estados no pertenecientes a la Comu-
nidad Europea: Clasificación empresarial en los
siguientes grupos:

Grupo E, subgrupo 1, categoría f).
Grupo G, subgrupo 6, categoría f).

b) Empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea: Se acreditará lo
dispuesto en el artículo 16, a) y c), y artículo 19,
a), b), c), d) y e), de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como su inscripción
en el Registro al que se refiere el artículo 20, i),
de la misma Ley.

12. Plazo de validez de las proposiciones: Las
ofertas deberán mantenerse obligatoriamente duran-
te el plazo de tres meses, desde la fecha de apertura
de las mismas.

13. Criterios para la adjudicación: Los que figu-
ran en el anexo III del pliego de cláusulas admi-
nistrativas (particulares).

14. Información adicional: Los licitadores debe-
rán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de
proposición previsto en la cláusula novena del pliego
de cláusulas administrativas (particulares) y, asimis-
mo, aportarán los documentos señalados en dicha
cláusula.

15. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 1999.

San Fernando de Henares, 6 de abril de 1999.—La
Alcaldesa, Montserrat Muñoz de Diego.—&15.875.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III» de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 513/OB/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III» de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 513/OB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra ampliación de
la instalación de climatización en los edificios «Gó-
mez de la Serna» (número 4); «Giner de los Ríos»,
(número 5); «Normante» (número 6), y «Foronda»
(número 7), campus de Getafe de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

b) División por lotes: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Getafe.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
204.886.395 pesetas (equivalente a 1.231.392,03
euros).

5. Garantía provisional: 4.097.728 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 95 20.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, catego-
ría E; grupo J, subgrupo 2, categoría E.

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 20 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

Getafe, 14 de abril de 1999.—El Rector, Gregorio
Peces-Barba Martínez.—&16.660.

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación de la consul-
toría y asistencia que se cita. Expediente
516/CA/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 516/CA/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
y seguimiento de la obra ampliación de la instalación
de climatización en los edificios «Gómez de la Ser-
na» (número 4); «Giner de los Ríos» (número 5);
«Normante» (número 6), y «Foronda» (número 7),
campus de Getafe de la Universidad «Carlos III»,
de Madrid.

b) División por lotes: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Getafe.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas (equivalente a 27.045,54 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 95 20.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de

cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Universidad

«Carlos III», de Madrid.
2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 20 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

Getafe, 14 de abril de 1999.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&16.661.


