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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudica-
ción:

a) Reducción del plazo de ejecución, por cada
5 días, 2 puntos, hasta un máximo de 12 puntos.

b) Baja efectuada, hasta un máximo de 10 pun-
tos. Se otorgarán 10 puntos a la oferta que presente
el proyecto técnico más económico y 0 puntos a
aquella que coincida con el importe de licitación.
El resto de las ofertas se valorarán de forma pro-
porcional.

Mejoras voluntarias sin coste adicional alguno.
c) Mantenimiento de la zona 2 puntos por cada

semestre, desde la recepción de las obras, hasta un
máximo de 8 puntos.

d) Garantía sobre los elementos de riego, 3 pun-
tos por cada año desde la extinción del plazo de
garantía obligatorio previsto, hasta un máximo de
6 puntos.

e) Aumento del calibre de las plantas a sumi-
nistrar, indicando su aumento o mejora y de árboles,
indicando el calibre y aumento en centímetros. Has-
ta un máximo de 5 puntos.

f) Por tratamiento de los bancos en autoclave
VAC-VAC y la madera de Iroko, Melbao, Cerejera
y Tauari, con densidad de 600 Kg/m3, hasta un
máximo de 4 puntos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 25 de agosto de 2003.—El Alcalde. Enri-
que Cascallana Gallastegui.—&40.529.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de remodelación de la
avenida de Móstoles 3.a fase (glorieta en
la intersección de la avenida de Móstoles
y la calle Argentina).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 409/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras remodelación
de la avenida de Móstoles 3.a fase (glorieta en la
intersección de la avenida de Móstoles y la calle
Argentina).

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 536.604,28 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 10.732,08 euros. Defi-
nitiva: 4 por 100 del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados des-
de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la aparición del anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar, acreditación de la solvencia
técnica, económica y financiera. Si se trata de empre-
sa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el
artículo 79.d) del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. Resguardo
de haber depositado la garantía provisional. Docu-
mento de clasificación empresarial. Los demás pre-
vistos en el pliego de condiciones que rige en la
licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio
de Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 25 de agosto de 2003.—El Alcalde, Enri-
que Cascallana Gallastegui.—40.530.

Resolución del Ayuntamiento de Ballesteros de
Calatrava (Ciudad Real), por la que se anun-
cia Licitación del Concurso para la Ejecu-
ción de Obra y Equipamiento de Vivero de
Empresas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Ballesteros de
Calatrava.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría-Intervención.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Licitación del
Concurso para Obras de nueva Construcción y Equi-
pamiento de Vivero de Empresas en C/ Arroyo, s/n.

c) Lugar de ejecución: Ballesteros de Calatrava
(Ciudad Real).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 337.133,74 Euros.

5. Garantía provisional. 2% del Presupuesto de
Licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ballesteros de
Calatrava.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
c) Localidad y código postal: Ballesteros de

Calatrava 13432.
d) Teléfono: 926842001.
e) Telefax: 926842223.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C, Subgrupos: Todos, Cate-
goría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20
horas del décimo quinto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ballesteros de
Calatrava.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
3. Localidad y código postal: Ballesteros de

Calatrava 13432.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ballesteros de
Calatrava.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución n.o 1.
c) Localidad: Ballesteros de Calatrava.
d) Fecha: Día siguiente hábil a la finalización

del plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: 14 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudi-
catario.

Ballesteros de Calatrava, 19 de agosto de 2003.—El
Alcalde, Ángel Fernández Muñoz.—&40.757.

Por Resolución de 30 de julio de 2003, de
Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona se
convoca concurso público para adjudicación
de Dirección Facultativa General, Segui-
miento y Dirección Arqueológica, aproba-
ción y Seguimiento Plan de Seguridad y
Salud del Proyecto de Reurbanización calles
Casco Antiguo 2.a Etapa-Fase 3.a

1. Entidad adjudicadora.

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

cina de Rehabilitación Urbana-Área de Urbanismo
y Vivienda.

c) Número de expediente: 30/CA1029/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección Facultativa
General, Seguimiento y Dirección Arqueológica,
Aprobación y Seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud del Proyecto de Reurbanización de Calles
del Casco Antiguo 2.a Etapa-Fase 3.a

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

(meses): Las actividades objeto del contrato durarán
desde la adjudicación del mismo, mientras duren
las obras, y proseguirán hasta la finalización del
plazo de garantía de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 208.253,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.165,06 euros.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Proyecto y Pliego de condiciones
en Papelería Rubio.

b) Domicilio: Calle Bergamín n.o 10.
c) Localidad y código postal: 31003 -Pamplona

(Navarra).
d) Teléfono: 948-23.77.04.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 22 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Pamplona.

2. Domicilio: Casa Marceliano —Calle Mercado
n.o 7 — 9.

3. Localidad y código postal: 31001 -Pamplona
(Navarra).

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Eslava n.o 1-bajo.
c) Localidad: 31001 -Pamplona (Navarra).
d ) Fecha : Documen t ac i ón Pe r sona l :

24/09/2003. Documentación Técnica: 03/10/2003
(apertura pública). Documentación Económica:
13/10/2003 (apertura pública).

e) Hora: A las 9,00 horas.

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

Pamplona, 18 de agosto de 2003.—El Alcalde en
funciones. José Iribas Sánchez de Boado.—&40.342.

Por Resolución de 30 de julio de 2003, de
Alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona se
convoca concurso público para la adjudica-
ción de la Coordinación General de las obras
de Reurbanización calles Casco Antiguo de
Pamplona 2.a Etapa-fase 3.a

1. Entidad adjudicadora.

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

cina de Rehabilitación Urbana-Área de Urbanismo
y Vivienda.

c) Número de expediente: 30/CA1028/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Coordinación Gene-
ral para las obras de Reurbanización calles del Casco
Antiguo de Pamplona 2.a Etapa-Fase 3.a

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

(meses): Las actividades objeto del contrato durarán
desde la adjudicación del mismo, mientras duren
las obras, y proseguirán hasta la finalización del
plazo de garantía de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 139.000,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.780,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Proyecto y Pliego de condiciones
en Papelería Rubio.

b) Domicilio: Calle Bergamín n.o 10.
c) Localidad y código postal: 31003 Pamplona

(Navarra).
d) Teléfono: 948-23.77.04.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 22 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Pamplona.

2. Domicilio: Casa Marceliano —Calle Mercado
n.o 7 — 9.

3. Localidad y código postal: 31001 Pamplona
(Navarra).

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Eslava n.o 1-bajo.
c) Localidad: 31001 -Pamplona (Navarra).
d ) Fecha : Documen t ac i ón Pe r sona l :

24/09/2003. Documentación Técnica: 03/10/2003
(apertura pública). Documentación Económica:
13/10/2003 (apertura pública).

e) Hora: A las 9,00 horas.

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

Pamplona, 19 de agosto de 2003.—El Alcalde en
funciones. José Iribas Sánchez de Boado.—&40.341.

Resolución del Ayuntamiento de Zamudio por
la que se anuncia la licitación del contrato
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Pleno del Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría.
c) Número de expediente: OS/02/051.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción del polígono «Ugaldeguren III».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zamudio.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte meses.

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): 8.033.091,43 euros.

5. Garantía provisional: 160.661,83 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zamudio.
b) Domicilio: Plaza Sabino Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Zamudio, 48170.
d) Teléfono: 94-406 09 90.
e) Telefax: 94-403 06 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15-9-2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría f.
Grupo E, subgrupo 1, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:

Grupo A, subgrupo 1 y 2, categoría f.
Grupo E, subgrupo 1, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-9-2003.
b) Documentación a presentar: Según pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zamudio.
2. Domicilio: Plaza de Sabino Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Zamudio, 48170.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zamudio.
b) Domicilio: Plaza de Sabino Arana, 1.
c) Localidad: Zamudio.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24-7-2003.

Zamudio, 24 de julio de 2003.—La Alcaldesa, Sor-
kunde Aiarza.—&40.357.

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de
Pamplona de fecha 31 de julio de 2003, se
aprueba convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras de «Reur-
banización de calles del Casco Antiguo de
Pamplona 2.a etapa-fase 3.a».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Urbanismo y Vivienda-Oficina de Rehabilitación.
c) Número de expediente: 30/CA1027/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reurbani-
zación de calles del Casco Antiguo 2.a etapa-fase 3.a

b) División por lotes y número: 2.000.000,00
euros con cargo al presupuesto de 2003,
4.567.759,38 euros con cargo al presupuesto de
2004.

c) Lugar de ejecución: Pamplona.
d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 6.567.759,38 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 131.355,19 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Rubio.
b) Domicilio: Calle Bergamín n.o 10.
c) Localidad y código postal: 31003 Pamplona

(Navarra).
d) Teléfono: 948-237704.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A, subgrupos 1 y 4, categoría e),
Grupo C, subgrupo 4 y 6, categoría c); Grupo E,
subgrupo 1, categoría e); Grupo G, subgrupo 6,
categoría e); Grupo I, subgrupo 1, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre (hasta las 14 horas).


