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Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pam-
plona, de 29 de mayo de 2001, por el que
se acuerda la convocatoria de concurso públi-
co para contratación de coordinación gene-
ral-reurbanización de calles del casco anti-
guo, segunda etapa, primera fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Convocatoria de con-
curso público para contratación de coordinación
general-reurbanización de calles del casco antiguo,
segunda etapa, primera fase.

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, 20.000.000 de 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Mercado, 7-9.
3.o Localidad y código postal: Pamplo-

na, 31001.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Oficina de Rehabilitación.
b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Nueve.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 2001.

Pamplona, 4 de junio de 2001.—La Secretaria téc-
nica de Urbanismo y Vivienda, Esther Azanza Fer-
nández.—&33.544.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pam-
plona, de 29 de mayo de 2001, por el que
se acuerda la convocatoria de concurso públi-
co para contratación de las obras de reur-
banización de calles del casco antiguo, de
segunda etapa, primera fase.

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 de con-
curso público para contratación de las obras de reur-
banización de calles del casco antiguo, segunda eta-
pa, primera fase.

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, 1.128.264.727 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Egoki.
b) Domicilio: Iturralde y Suit, número 11.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31004.
d) Teléfono: 948 22 61 39.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupos 1, 2 y 4, categoría e); grupo
C, subgrupos 1, 2 y 6, categoría e); grupo E, sub-
grupo 1, categoría d); Grupo I, subgrupos 1 y 6,
categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Mercado, 7-9.
3.o Localidad y código postal: Pamplo-

na, 31001.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Oficina de Rehabilitación.
b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Nueve.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 2001.

Pamplona, 4 de junio de 2001.—La Secretaria téc-
nica de Urbanismo y Vivienda, Esther Azanza Fer-
nández.—&33.543.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pam-
plona, de 29 de mayo de 2001, por el que
se convoca concurso público para la con-
tratación de la dirección, seguimiento
arqueológico, aprobación y seguimiento del
plan de seguridad y salud.

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 dirección, seguimiento arqueológico,
aprobación y seguimiento del plan de seguridad y
salud.

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, 25.000.000 de 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Mercado, 7-9.
3.o Localidad y código postal: Pamplo-

na, 31001.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Oficina de Rehabilitación.
b) Domicilio: Calle Eslava, número 1 bis, bajo.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Nueve.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 2001.

Pamplona, 4 de junio de 2001.—La Secretaria téc-
nica de Urbanismo y Vivienda, Esther Azanza Fer-
nández.—&33.547.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares por la que se convoca concurso para
la adjudicación de las obras de acondicio-
namiento y rehabilitación del Departamento
de Geología de la Facultad de Ciencias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 228/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento y rehabilitación.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución: Ocho 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, 74.775.368 pesetas
(449.409,01 euros).

5. Garantía provisional: 1.495.507 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de

Henares.
d) Teléfono: 91 885 40 56.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-1-a), C-4-c), I-1-a), I-6-a), J-2-c), J-4-a).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de
2001 hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá de Henares,
Registro Central o Registros Periféricos.


