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COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Secretario general de la Pre-
sidencia por la que se licita el suministro
de módulos de un sistema de información
para la gestión municipal que permita dis-
poner de un aplicativo de gestión municipal,
destinado a las Administraciones Locales
Valencianas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Generalitat
Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa. Servicio de Ges-
tión Administrativo.

c) Número de expediente: 127/2000 (66/2.000
MO).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de módu-
los de un sistema de información para la gestión
municipal que permita disponer de un aplicativo
de gestión municipal, destinado a las Administra-
ciones Locales Valencianas.

b) Número de unidades a entregar: La definición
de los bienes que implica el suministro se recoge
en el pliego de prescripciones técnicas de la citada
contratación.

c) División por lotes y número: Se debe licitar
a la totalidad del contrato.

d) Lugar de entrega: Comunidad Valenciana.
e) Plazo de entrega: El contrato entrará en vigor

desde la formalización del documento contractual
y su finalización será el 31 de enero de 2001.

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, Cuarenta y cinco millo-
nes (45.000.000) de pesetas (270.455,44 euros).

Ejercicio 2000: 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).

Ejercicio 2001: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, novecientas mil
(900.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gestión Administrativa.
Presidencia de la Generalitat Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96 386 61 00.
e) Telefax: 96 386 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista: Se
deberá acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica según lo establecido en el apartado J de
anexo 1, cuadro de características de la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en dos sobres separados (A y B) los
siguientes documentos:

El sobre A contendrá la documentación econó-
mica de acuerdo con lo establecido en la cláusula
9.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y se ajustará al modelo de proposición inserto
al final del citado pliego.

El sobre B contendrá la documentación acredi-
tativa de la capacidad para contratar y aquellos que
permitan valorar las condiciones de las ofertas según

los criterios de adjudicación de acuerdo con lo esta-
blecido en la cláusula 9.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y cuya presentación es
de obligada observancia.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Presidencia

de la Generalitat Valenciana.
2.o Domicilio: Calle Historiador Chabas, 2.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el acto público de apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten alter-
nativas o variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Presidencia de la Generalitat Valen-
ciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, 1.
c) Localidad: 46003 Valencia.
d) Fecha: 28 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción de los anuncios en los diarios ofi-
ciales, serán a cargo del licitador que resulte adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de junio
de 2000.

Valencia, 19 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Presidencia, Vicente Gomís Cer-
dán.—&40.456.

Resolución del Secretario General de la Pre-
sidencia por la que se licita la realización
del servicio de puesta en marcha de una
plataforma de formación descentralizada
basada en el uso de las tecnologías de la
formación y en metodologías de formación
a distancia, para la Generalidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

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

c ) Número de exped ien te : 125/2000
(64/2.000 MO).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de puesta
en marcha de una plataforma de formación des-
centralizada basada en el uso de las tecnologías
de la información y en metodologías de formación
a distancia, para la Generalidad Valenciana.

b) División por lotes y número: Los licitadores
podrán optar por presentar oferta al conjunto del
contrato, o bien a uno de los lotes de los que se
compone el mismo:

Lote 1: Módulo de administración del sistema,
módulo generador de cursos y exámenes, módulo
de servicios para el alumno, cursos de formación.

Lote 2: Módulo de herramientas multimedia com-
plementarias e infraestructura tecnológica del centro
de formación.

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

(meses): El contrato entrará en vigor desde la for-
malización del documento contractual y su fina-
lización será el 31 de diciembre de 2001.

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, sesenta y cuatro millones
(64.000.000) de pesetas (384.647,74 euros), distri-
buidos en las siguientes anualidades:

Ejercicio 2000: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

Ejercicio 2001: 54.000.000 de pesetas
(324.546,53 euros).

Lote 1: 37.000.000 de pesetas (222.374,47 euros).
Lote 2: 27.000.000 de pesetas (162.273,27 euros).

5. Garantía provisional: Un millón doscientas
ochenta mil (1.280.000) pesetas, correspondiente
al 2 por 100 del presupuesto de licitación.

Lote 1: 740.000 pesetas.
Lote 2: 540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: Plaza de Manises, número 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96 386 61 00.
e) Telefax: 96 386 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se fija límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

b) Otros requisitos: Todos los licitadores debe-
rán acreditar la solvencia económica y financiera,
técnica o profesional, se acreditará de conformidad
con lo establecido en el apartado J del cuadro de
características que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de
oficina del Registro General hasta el 11 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en dos sobres separados (A y B) los
siguientes documentos:

El sobre A contendrá la documentación econó-
mica, de acuerdo con lo establecido en la cláusu-
la 10.1 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y se ajustará al modelo de proposición
inserto al final del citado pliego.

El sobre B contendrá la documentación acredi-
tativa de la capacidad para contratar y la necesaria
para aplicar los criterios de adjudicación, de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 10.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Pre-
sidencia de la Generalidad Valenciana, o en cual-
quier otro lugar de presentación previsto en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.o Domicilio: Calle Historiador Chabas, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Valencia, 46003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde el acto público de apertura de proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, número 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 28 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción del anuncio en los diarios oficiales
será a cargo del licitador que resulte adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de junio
de 2000.

Valencia, 19 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Presidencia de la Generalidad Valenciana,
Vicente Gomis Cerdán.—&40.419.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de fecha 13 de junio de 2000 por el
que se hace público el concurso para la con-
tratación de una asistencia técnica consis-
tente en la elaboración del proyecto de eje-
cución de obras del nuevo edificio de Juz-
gados del partido judicial de Arona (Tene-
rife) incluidos los complementarios: Indus-
trial (eléctrico, contraincendios y resto de
instalaciones) y seguridad y salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: C.A. 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia consisten-
te en la elaboración del proyecto de ejecución de
obras del nuevo edificio de Juzgados del partido
judicial de Arona (Tenerife), incluidos los comple-
mentarios: Industrial (eléctrico, contraincendios y
resto de instalaciones) y seguridad y salud.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife
(Arona).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres meses desde la adjudicación del contrato hasta
el 15 de diciembre de 2000.

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, veintiocho millones
(28.000.000) de pesetas, equivalente a 168.283,38
euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

b) Domicilio: Calle Buenos Aires, 26, y avenida
Francisco la Roche, 33, primera planta.

c) Localidades y códigos postales: Las Palmas
de Gran Canaria, 35002, y Santa Cruz de Tenerife,
38003, respectivamente.

d) Teléfonos: 928 30 07 34 y 922 47 38 95.
e) Telefax: 928 30 07 00 y 922 47 38 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al último de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Una vez trans-
curridos quince días desde su publicación, siempre
y cuando tal fecha sea posterior al día 17 de julio
de 2000, y siempre que hayan transcurrido quince

días naturales desde que se haya publicado en el
«Boletín Oficial de Canaria».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el pliego B de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

2.o Domicilio: Calle Buenos Aires y avenida
Francisco La Roche, 33, primera planta.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas y
en el de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

b) Domicilio: Calle Buenos Aires, 26.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al último

de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de que exis-
tan proposiciones enviadas por correo y que cum-
plan los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, la Mesa se reunirá el
undécimo día natural siguiente al del plazo señalado,
en el lugar y hora anteriormente mencionados. Si
el día de la apertura de proposiciones es sábado
o día festivo, el plazo se prorrogará automáticamente
hasta el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro-
vincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de junio
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de junio de
2000.—El Director general de Relaciones con la
Administración de Justicia, Salvador Iglesias Macha-
do.—&40.238.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 355/2000, del Director general de
Economía y Asuntos Europeos, de 9 de
junio,por la que se aprueba el expediente
de contratación del suministro consistente
en la adquisición e instalación de mobiliario
y equipamiento para la cocina, lavandería
y vestuarios de la residencia de ancianos «El
Vergel», de Pamplona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Seguros del Departamento
de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra,
calle Cortés de Navarra, 5, planta quinta, 31002
Pamplona. Teléfono 94 842 72 34, fax 94
842 13 70.

c) Número de expediente: 0073/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro consistente en la adquisición e instala-
ción de mobiliario y equipamiento para la cocina,
lavandería y vestuarios de la residencia de ancianos
«El Vergel», de Pamplona.

c) División por lotes y número: Los licitadores
podrán presentar sus proposiciones económicas

referidas a uno, a varios o a la totalidad de los
lotes.

d) Lugar de entrega: Residencia de ancianos «El
Vergel».

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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, 77.783.023 pesetas
(467.485,38 euros).

Lote 1. Mobiliario y equipamiento de cocina:
43.739.308 pesetas.

Lote 2. Equipamiento de lavandería: 23.873.531
pesetas.

Lote 3. Mobiliario taquillas: 10.170.184 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación y Seguros.

Departamento de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Cortés de Navarra, 5, planta

quinta.
c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto
de 2000, a las catorce treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección de Contratación y Seguros.
2.o Domicilio: Calle Cortés de Navarra, 5, plan-

ta quinta.
3.o Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sección de Contratación y Seguros

del Departamento de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Cortés de Navarra, 5, quinta

planta.
c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 18 de agosto de 2000.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: En la Sección de Con-
tratación y Seguros, veasé punto 1, se deberá aportar
la documentación indicada en el pliego de cláusulas
particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 9 de junio
de 2000.

Pamplona, 16 de junio de 2000.—El Director gene-
ral de Economía y Asuntos Europeos, José Ángel
Zubiaur Carreño.—&39.743.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que anuncia el procedimiento abierto y
concurso público para el servicio de man-
tenimiento y conservación de la pavimen-
tación y acerado del término municipal de
Móstoles.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento y conservación de la pavimentación y ace-
rado del término municipal de Móstoles.


