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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 48.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Rehabilitación del Ayun-
tamiento de Pamplona.

b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31001.
d) Teléfono: 948 22 44 81.
e) Telefax: 948 22 21 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Pamplona.

2.o Domicilio: Plaza Consistorial, sin número.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina de Rehabilitación del Ayun-
tamiento de Pamplona.

b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de enero
de 2000.

Pamplona, 25 de enero de 2000.—La Secretaria
técnica de Urbanismo y Vivienda, Esther Azanza
Fernández.—&6.800.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona
sobre convocatoria concurso público para
adjudicación de las obras de rehabilitación
del antiguo jardín de Eugui, que forma parte
del plan integral del río Arga, en Pamplona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Rehabilitación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Convocatoria concur-
so público para adjudicación de las obras de reha-
bilitación del antiguo jardín de Eugui, que forma
parte del plan integral del río Arga, en Pamplona.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.589.662 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.311.793 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Rehabilitación del Ayun-
tamiento de Pamplona.

b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31001.
d) Teléfono: 948 22 44 81.
e) Telefax: 948 22 21 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría A); grupo C, sub-
grupos 2, 4 y 6, categoría A); grupo I, subgrupo 1,
categoría A), y grupo K, subgrupo 6, categoría A).

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Pamplona.

2.o Domicilio: Plaza Consistorial, sin número.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina de Rehabilitación del Ayun-
tamiento de Pamplona.

b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve.

Pamplona, 25 de enero de 2000.—La Secretaria
técnica de Urbanismo y Vivienda, Esther Azanza
Fernández.—&6.811.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona
referente a la convocatoria del concurso
público para la contratación de la dirección
facultativa de las obras de reacondiciona-
miento de márgenes y cauce entre el azud
de San Pedro y el puente nuevo del Vergel,
que forma parte del plan integral del río
Arga, en Pamplona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Rehabilitación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Convocatoria concur-
so público para la contratación de la dirección facul-
tativa de las obras de reacondicionamiento de már-
genes y cauce entre el azud de San Pedro y el puente
nuevo del Vergel, que forma parte del plan integral
del río Arga, en Pamplona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.493.685 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: 49.874 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Rehabilitación del Ayun-
tamiento de Pamplona.

b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31001.
d) Teléfono: 948 22 44 81.
e) Telefax: 948 22 21 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Pamplona.

2.o Domicilio: Plaza Consistorial, sin número.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina de Rehabilitación del Ayun-
tamiento de Pamplona.

b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de enero
de 2000.

Pamplona, 25 de enero de 2000.—La Secretaria
técnica de Urbanismo y Vivienda, Esther Azanza
Fernández.—&6.818.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona
referente a la convocatoria del concurso
público para la contratación de las obras
de reacondicionamiento de márgenes y cauce
entre el azud de San Pedro y puente nuevo
del Vergel, parte de las que constituyen el
plan integral del río Arga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Rehabilitación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Convocatoria concur-
so público para la contratación de las obras de rea-
condicionamiento de márgenes y cauce entre el azud
de San Pedro y puente nuevo del Vergel, parte de
las que constituyen el plan integral del río Arga.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 53.116.906 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.062.338 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Rehabilitación del Ayun-
tamiento de Pamplona.

b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31001.
d) Teléfono: 948 22 44 81.
e) Telefax: 948 22 21 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría A); grupo C, sub-
grupos 2, 4 y 6, categoría B), y grupo K, subgrupo 6,
categoría A).

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Pamplona.

2.o Domicilio: Plaza Consistorial, sin número.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31001.


