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Convocatoria procedimiento abierto para la
adjudicación de los trabajos de asistencia
técnica de redacción del plan parcial, repar-
celación y proyecto de urbanización del sec-
tor I/S.1, IV/S.1, XVI/S.1 y XIX/S.1 y sis-
temas generales adscritos (área de reparto
ARS-3/Lezkairu) del Plan Municipal de
Pamplona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Pamplona.

b) Dependencia que tramita el expediente: La
misma.

c) Número de expediente: CONT-ATE-PA-2003/5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan
Parcial, reparcelación y proyecto de urbanización
del área de reparto ARS-3 (Lezkairu).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.060.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 21.200 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Avenida del Ejército, 2, 6.o

c) Localidad y código postal: Pamplona 31002.
d) Teléfono: 948 42 09 00.
e) Telefax: 948 42 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18-9-2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en la cláu-
sula 5 del pliego de condiciones administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 20 del pliego de condiciones adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de
Urbanismo y/o en el del excelentísimo Ayuntamien-
to de Pamplona.

2. Domicilio: Avenida del Ejército, 2, 6.a y/o
calle Mercado, 7.

3. Localidad y código postal: Pamplona 31002
y/o 31001, respectivamente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación definitiva del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Avenida del Ejército, 2, 6.o

c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Previa. Dentro de los 15 días siguien-

tes a la finalización de fecha de presentación de
ofertas.

e) Hora: 9,00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de julio de 2003.

Pamplona, 30 de julio de 2003.—La Presidenta
del Consejo de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, M.a Yolanda Barcina Angulo.—&38.509.

UNIVERSIDADES

Resolución n.o 797/2003 de la Universidad de
La Rioja por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato
de suministro de un (1) sistema de alma-
cenamiento y gestión de información de
datos de modo on-line para la Universidad
de La Rioja.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/1/3002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un (1) sistema de
almacenamiento y gestión de información de datos
de modo on-line para minería de datos.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el Pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Antes de 1 de diciembre

de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 26.482,49 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño 26006.
d) Teléfono: 941 299 164.
e) Telefax: 941 299 213.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La solvencia se acreditará mediante la
documentación exigida en el 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 día 4 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2. Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

3. Localidad y código postal: Logroño, 26006.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: Logroño, 26006.
d) Fecha: El día 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.unirioja.es/Prensa/Agenda.html.

Logroño, 29 de julio de 2003.—La Rectora.
M.a Carmen Ortiz Lallana.—&38.305.

Resolución de la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche por la que se anuncia la lici-
tación del contrato de servicio de telecomu-
nicaciones para esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández
de Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 09/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Teleco-
municaciones para esta Universidad Miguel Her-
nández de Elche.

b) División por lotes y número: Sí, tres lotes,
según Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de ejecución: Universidad Miguel Her-
nández de Elche.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año prorrogable hasta los límites que
marca la legislación vigente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.484.500,00 euros.

5. Garantía provisional. 29.690,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández de
Elche.

b) Domicilio: Avda. Ferrocarril, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfonos: 96.665.87.55/96.665.86.53.
e) Telefax: 96.665.86.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según apartado F, del Cuadro de Carac-
terísticas de Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Excluidos, por exigirse cla-
sificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Miguel Hernández de
Elche.

2. Domicilio: Avda. Ferrocarril, s/n.
3. Localidad y código postal: Elche, 03202.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según
apartado B.1, del Cuadro de Características del Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.


