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Lote 6:

Descripción: Un vehículo «Todo-terreno», cinco
plazas.

Presupuesto: 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).
Garantía: 70.000 pesetas (420,71 euros).

Plazo total de entrega:

Dos meses (2) desde la firma del contrato para
los lotes 1, 2, 3 y 6.

Tres meses (3) desde la firma del contrato para
el lote 5.

Cuatro meses (4) desde la firma del contrato para
el lote 4.

d) Lugar de entrega: Parque Móvil de la Con-
sejería de Obras Públicas, Transportes, Urbanismo
y Vivienda, calle Prado Viejo, 49, 26071 Logroño.

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, 57.150.000 pesetas
(343.478,42 euros).

5. Garantía provisional: Garantía total provisio-
nal, 1.143.000 pesetas (6.869,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Servicio de Contratación de
la Consejería de Hacienda y Economía y en Internet,
a través de la página web del Gobierno de La Rioja
www.larioja.org/paginal.htm (Contratación Pública,
Turismo y M.A.), hasta la fecha límite de presen-
tación de ofertas.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 20 04 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 29 de
mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera: Informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

b) Solvencia técnica o profesional: Relación de
los principales suministros realizados en los últimos
tres años, indicándose su importe, fechas y destino
público o privado, a lo que se incorporarán los
correspondientes certificados sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 29 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Gobier-
no de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.o Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres
meses (3).

e) Admisión de variantes: Se aceptarán variantes
en el color, siempre que sea de tonalidad similar
a la exigida.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de la Consejería
de Hacienda y Economía del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja.

b) Domicilio: Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: El día 5 de junio de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
ha sido enviado para su publicación al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y al «Boletín
Oficial de La Rioja».

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá
abonar los gastos de los anuncios de convocatoria
y adjudicación según tasas del «Boletín Oficial del
Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 6 de
abril de 2000.

Logroño, 10 de abril de 2000.—El Consejero de
Turismo y Medio Ambiente, Luis Torres Sáez-Be-
nito.—&20.707.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Consejo Económico y Social
de la Región de Murcia sobre anuncio de
contrato de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Económico y Social de
la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Condiciones de tra-
bajo en el sector agroalimentario de la Región de
Murcia.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Siete, máximo.

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, 12.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Económico y Social de la
Región de Murcia.

b) Domicilio: Calle Frenería, 6, 3.o

c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Teléfono: 968 22 13 64.
e) Telefax: 968 22 16 64.
Internet: http://www.cesmurcia.es/contratacion/
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de cierre de plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos
de cláusulas administrativas y de condiciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia», hasta las catorce horas
del último día. Si finaliza en sábado o día inhábil,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
proposición económica se ajustará al modelo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y se acompañará de la documentación exi-

gida en el mismo. La acreditación de la solvencia
económica y financiera se realizará mediante decla-
ración relativa a la cifra de negocios global y de
los servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos años. La acreditación
de la solvencia técnica o profesional se realizará
con las titulaciones académicas y profesionales de
los empresarios y del personal de la Dirección de
la empresa y, en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Eco-
nómico y Social de la Región de Murcia.

2.o Domicilio: Calle Frenería, 6, 3.o

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Económico y Social de la
Región de Murcia.

b) Domicilio: Calle Frenería, 6, 3.o

c) Localidad: 30004 Murcia.
d) Fecha: Cinco días naturales, a contar desde

el día siguiente de finalizar el plazo de presentación
de ofertas. Si finaliza en sábado o día inhábil, se
prorrogará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de todos
los anuncios en boletines oficiales y prensa serán
por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 14 de abril de 2000.—El Presidente del
Consejo Económico y Social, Antonio Reverte
Navarro.—&21.096.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas referente al concurso
para la prestación del servicio de limpieza
de diversos edificios de la Consejería de Jus-
ticia y Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de limpieza de diversos edificios de la Con-
sejería de Justicia y Administraciones Públicas.

b) División por lotes y número: En este contrato
no se admiten lotes.

c) Lugares de ejecución:

Palacio de Calatayud, calle Miguelete, 5, calle Hor-
no de los Apóstoles, 2, de Valencia.

Edificio PROP, situado en la calle Historiador
Chabàs, 2, y los elementos de direccionamiento que
están en el exterior del edificio, es decir, los mono-
litos situados en la calle Historiador Chabàs y Nave-
llos, de Valencia.

Complejo de l’Eliana, avenida Camp del Turia,
sin número, l’Eliana (Valencia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El plazo de ejecución será de un año, entrando
en vigor el día 1 de julio de 2000.

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

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


