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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima»
(ARPROMA).

2.a Domicilio: Calle Modesto Lafuente, núme-
ro 26, quinto.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de la proposición económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Arrendamientos y Promociones
de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima»
(ARPROMA).

b) Domicilio: Calle Modesto Lafuente, núme-
ro 26, quinto.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones

a) Obtención de documentación: MB Repro,
calle Espronceda, número 22, 28003 Madrid. Telé-
fono: 91 399 39 44.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de publi-
cación de la convocatoria correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre
de 1999.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Guillermo Collarte Rodríguez.—&37.746.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por

la que se anuncia convocatoria de concurso
público de dirección facultativa de obras de
construcción de pasarela en Alemanes, que
forma parte del «Plan integral del río Arga».

Acuerdo: Pleno de 2 de septiembre de 1999.
Precio máximo de licitación: 2.400.000 pesetas.

A efectos informativos son 14.424,290505 euros.

Presentación de proposiciones: Registro General
del Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce
horas del día 29 de octubre de 1999.

Apertura de documentación: Día 9 de noviembre
de 1999, a las nueve horas.

Recogida de pliegos: Oficina de Rehabilitación,
Eslava, 1. Teléfono 948 22 44 81.

Pamplona, 7 de septiembre de 1999.—La Secre-
taria técnica de Urbanismo y Vivienda, Esther Azan-
za Fernández.—&36.777.

Resolución del Ayuntamiento de Ávila por la
que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de consultoría y asistencia con-
sistente en la redacción del proyecto y encar-
go de la dirección facultativa de la obra de
remodelación y construcción de un aparca-
miento subterráneo en la plaza de Santa
Teresa (El Grande). Expediente 301/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 301/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y dirección facultativa de la obra de remo-
delación y construcción de un aparcamiento sub-
terráneo en la plaza de Santa Teresa (El Grande),
de Ávila.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El exigido para la rea-

lización del contrato.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El proyecto se entregará, como máximo,
el día 30 de noviembre de 1999. El período de
duración de los trabajos de dirección facultativa se
extenderá al de duración de la obra de referencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se dispone.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Ávila.

b) Domicilio: Plaza de la Victoria, 1.
c) Localidad y código postal: Ávila, 05001.
d) Teléfono: 920 35 40 16.
e) Telefax: 920 22 69 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No.

b) Otros requisitos: Los señalados en la legis-
lación vigente.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde la publicación del presente.

b) Documentación a presentar: La determinada
en la cláusula octava del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría General del
excelentísimo Ayuntamiento.

1.a Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento.
2.a Domicilio: Plaza de la Victoria, 1.
3.a Localidad y código postal: Ávila, 05001.

d) Admisión de variantes (concurso): No.
e) En su caso, número previsto (o números

máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento res-
tringido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Ávila.

b) Domicilio: Plaza de la Victoria, 1.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al que

finalice el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.

Ávila, 9 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Agus-
tín Díaz de Mera y García Consuegra.—&36.736.


