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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 87.669.811 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.753.396 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pamplona. Ofici-
na de Rehabilitación.

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: 24 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A, subgrupo 1, categoría a).
Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9,

categoría b).
Grupo I, subgrupo 1, categoría a).
Grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría a).
Grupo K, subgrupos 4 y 5, categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pamplona. Regis-
tro General.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pamplona. Oficina
de Rehabilitación.

b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 2000.

Pamplona, 3 de marzo de 2000.—La Secretaria téc-
nica de Urbanismo y Vivienda, Esther Azanza Fer-
nández.—&15.708.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
lo que se convoca concurso público para
adjudicar la dirección facultativa de las
obras de restauración y rehabilitación del
molino de Caparroso, parte del plan integral
del río Arga, de Pamplona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pamplona. Ofi-
cina de Rehabilitación.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Dirección facultativa de
las obras de restauración y rehabilitación del molino
de Caparroso, parte del plan integral del río Arga,
de Pamplona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.287.477 pesetas.

5. Garantía provisional: 105.750 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pamplona. Ofici-
na de Rehabilitación.

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: 24 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Pamplona. Regis-
tro General.

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: Ayuntamiento de Pamplona. Ofici-
na de Rehabilitación.

b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo
de 2000.

Pamplona, 3 de marzo de 2000.—La Secretaria
técnica de Urbanismo y Vivienda, Esther Azanza
Fernández.—&15.710.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
contratar el seguimiento, control y auditoría
de los proyectos de cooperación en el término
municipal de Madrid y en países en vías
de desarrollo.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Obras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: 171 99 00865.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento, control
y auditoría de los proyectos de cooperación en el
término municipal de Madrid y en países en vías
de desarrollo.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El plazo de vigencia comenzará el día
siguiente a la formalización del contrato y finalizará
cuatro meses después de la terminación del plazo
de ejecución los proyectos objeto de seguimiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el precio tipo es de
53.500.000 pesetas (318.536,41 euros), IVA inclui-
do al 16 por 100. El importe del contrato se dis-
tribuye en proporción a la estimación del volumen
de la carga de trabajo y desarrollo temporal de las
prestaciones anteriormente descritas, en las siguien-
tes anualidades:

2000: 13.375.000 pesetas (25 por 100) (80.385,36
euros).

2001: 24.075.000 pesetas (45 por 100)
(144.693,64 euros).

2002: 13.375.000 pesetas (25 por 100) (80.385,36
euros).

2003: 2.675.000 pesetas (5 por 100) (16.077,07
euros).

Los concursantes deberán presentar en su oferta
el precio cierto anual e IVA aplicable, debidamente
desglosado. En caso de que el contratista esté exento
de IVA, deberá presentar, junto con su oferta eco-
nómica, el oportuno certificado, expedido por la
Delegación de Hacienda, de exención en el pago
del IVA, en cuyo caso las ofertas se realizarán sobre
precios sin IVA.

5. Garantías:

Provisional: 1.070.000 pesetas (6.430,83 euros).
Definitiva: 2.140.000 pesetas (12.861,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General-Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda plan-
ta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 588 24 50.
e) Telefax: 91 588 29 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 2000. La solicitud de
la documentación se efectuará en la calle Mayor,
66, segunda planta, o calle Mayor, 59 (teléfonos
91 547 10 13 ó 91 548 26 24, respectivamente).

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica mediante informe de
instituciones financieras y su solvencia técnica o
profesional, de conformidad con lo señalado en la
cláusula 8.a del pliego técnico. Los empresarios
extranjeros deberán presentar, además, los docu-
mentos que se especifican en la cláusula 8.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que señala en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General-Departamento
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se estará
a lo señalado en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General-Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda plan-
ta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
9.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2000.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—La Jefe del Depar-
tamento de Contratación, María Victoria
Mozún.—15.486.


