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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).
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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.
b) Domicilio: Calle Eslava n.o 1-bajo.
c) Localidad: 31001 Pamplona (Navarra).
d) Fecha: Documentación Personal: 24 de sep-

tiembre de 2003. Documentación Técnica: 3 de
octubre (apertura pública). Documentación Econó-
mica: 13 de octubre (apertura pública).

e) Hora: 09:00 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.—&40.340.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro e instalación
equipamiento planta piloto industrias eno-
lógicas, Campus de Ponferrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 46/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento planta piloto industrias eno-
lógicas. Campus de Ponferrada.

c) División por lotes y número: El suministro
se estructurará en un único lote.

d) Lugar de entrega: Universidad de León
—Campus de Ponferrada— León.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 87.745,88 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del impor-
te de licitación del lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de León, Gerencia,
Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado, Avda. de la Facul-
tad, 25.

c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: (987) 29.16.55/29.16.54.
e) Telefax: (987) 29.14.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 14 horas del décimo día
posterior a la publicación del presente anuncio en
el B.O.E. o el siguiente hábil si aquél fuese festivo.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional. Los establecidos en la Cláusula 4.a del
Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del decimoquinto día posterior a la publi-
cación del presente anuncio en el B.O.E. o el siguien-
te hábil si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 4.a del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Universidad
de León. Rectorado.

2. Domicilio: Avda. de la Facultad, 25.
3. Localidad y código postal: León 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como mínimo a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de León.
b) Domicilio: Rectorado, Avda. de la Facul-

tad, 25.
c) Localidad: León 24071.
d) Fecha: La fecha será comunicada a los lici-

tadores por la mesa de contratación.
e) Hora: La hora será comunicada a los lici-

tadores por la mesa de contratación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación serán abonados por
los adjudicatarios.

León, 20 de agosto de 2003.—El Rector, Ángel
Penas Merino.—40.535.


