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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.


