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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.
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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 del Área de Urbanismo y Vivienda, Esther
Azanza Fernández.—&6.813.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia referente a licitación del proyecto
de la obra de vía del sector San Inazio-Ur-
binaga de la línea 2 del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo General del Consorcio
de Transportes de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de la obra
de vía del sector San Inazio-Urbinaga de la línea
2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En el sector San Ina-

zio-Urbinaga de la línea 2 del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.408.339.718 pesetas
(8.464.292,18 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, número 18,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 06 04.
e) Telefax: 94 423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez horas del día 3 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 1, categoría f).

b) Otros requisitos: Lo especificado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares del con-
curso.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 4 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

2.a Domicilio: Alameda de Rekalde, número 18,
quinta planta.

3.a Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, número 18,
quinta planta.

c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: En caso de recibirse
alguna proposición por correo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación, la referida apertura se tras-
ladará al día 17 de abril de 2000, a la misma hora
y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios: Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de febrero
de 2000.

Bilbao, 8 de febrero de 2000.—Josu Bergara Etxe-
barria.—&6.709.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
la contratación de la obra de urbanización
del Centro de Tecnología Química.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: O/1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización del
Centro de Tecnología Química.

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 210.621.708 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 4.212.434 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
c) Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig, 03690.
d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El vigésimo sexto día natural desde
el día siguiente al de publicación del anuncio en
este boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría c; grupo G, sub-
grupos 3, 4 y 5, categoría d; grupo I, subgrupo
1, categoría c.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este

boletín oficial. Si éste fuera sábado o festivo, el
acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.o Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del Edificio de Rec-

torado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 7 de febrero de 2000.—El Rector, por
delegación, el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&7.609.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria, la
contratación de la obra de cableado estruc-
turado para la Facultad de Derecho.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: O/3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cableado estructu-
rado para la Facultad de Derecho.

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.446.146 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.268.923 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
c) Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig, 03690.
d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El vigésimo sexto día natural desde
el día siguiente al de publicación del anuncio en
este boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupos 1 y 7, categoría d; grupo I,
subgrupo 5, categoría c.

b) Otros requisitos: Véase pliego de cláusulas
administrativas particulares.


