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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la ofi-
cina receptora de pliegos de la Consejería de Obras
Públicas no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente se hace constar
que los contratistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Licitadores de esta Consejería, será
suficiente que en el sobre «A» «Documentación
General» presenten fotocopia simple del certificado
de inscripción en el citado Registro, fotocopia com-
pulsada o autenticada del documento nacional de
identidad del firmante de la proposición y la garantía
provisional correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio tanto en el «Boletín
Oficial del Estado» como en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Toledo, 9 de agosto de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico [por ausencia el Director general del
Agua (artículo 13 del Decreto 78/2000, «Diario Ofi-
cial de Castilla-La Mancha» número 33, de 7 de
abril de 2000].—50.533.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 641/2000, del Consejero de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones, de
3 de agosto, por la que se aprueba el expe-
diente de contratación de las obras contem-
pladas en el proyecto de «Construcción del
puerto de Belate, tramo Zozaia-Donezte-
be/Santesteban, subtramo I: Puntos kilomé-
tricos 15,100 al 16,700».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra, Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Caminos y Construcción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Licitación de las
obras de construcción del puerto de Belate, tramo
Zozaia-Doneztebe/Santesteban, subtramo I: Puntos
kilométricos 15,100 al 16,700.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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, 1.100.000.000 de pesetas
(6.611.133,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno de Navarra, Departamen-
to de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes, Servicio de Caminos y Construcción.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, núme-
ro 3.

c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 948 42 74 56.

e) Telefax: 948 42 34 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B, subgrupo 2, categoría d), y grupo B, sub-
grupo 3, categoría e).

b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

2.o Domicilio: Avenida de San Ignacio, nú-
mero 3, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Pamplo-
na, 31002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
podrán presentar alternativas al proyecto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, nú-
mero 3.

c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de agosto
de 2000.

Pamplona, 22 de agosto de 2000.—El Consejero
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
José Ignacio Palacios Zuasti.—&50.302.

Orden Foral 642/2000, del Consejero de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones, de
3 de agosto, por la que se aprueba el expe-
diente de contratación de las obras contem-
pladas en el proyecto de «Construcción del
puerto de Belate, tramo Zozaia-Donezte-
be/Santesteban, subtramo II: Puntos kilo-
métricos 16,700 al 17,900».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra, Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Caminos y Construcción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Licitación de las
obras de construcción del puerto de Belate, tramo
Zozaia-Doneztebe/Santesteban, subtramo II: Puntos
kilométricos 16,700 al 17,900.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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, 1.250.000.000 de pesetas
(7.512.651,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno de Navarra, Departamen-
to de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes, Servicio de Caminos y Construcción.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, núme-
ro 3.

c) Localidad y código postal, Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 948 42 74 56.
e) Telefax: 948 42 34 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Véase pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.

2.o Domicilio: Avenida de San Ignacio, núme-
ro 3, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Pamplo-
na, 31002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
podrán presentar alternativas al proyecto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, núme-
ro 3.

c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de agosto
de 2000.

Pamplona, 22 de agosto de 2000.—El Consejero
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
José Ignacio Palacios Zuasti.—50.304.

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio de la Consejería de Contratación refe-
rente al contrato de suministro e instalación
de tres módulos prefabricados para albergar
a niños transfronterizos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Contratación.
c) Número de expediente: 482/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de tres módulos prefabricados para albergar
a niños transfronterizos.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
d) Lugar de entrega: Ciudad Autónoma de

Ceuta.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,44 euros).

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas
(5.409,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación. Ciudad
Autónoma de Ceuta.

b) Domicilio: Calle Padilla, edificio «Ceuta Cen-
ter», sin número.

c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfonos: 956 52 82 53/54.
e) Telefax: 956 52 82 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde la publicación de
este anuncio.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
2.o Domicilio: Plaza de África, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El deter-
minado en la Ley 2/2000, de 26 de junio.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a prestar ofertas (procedimiento restringido):
Cinco empresas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Contratación.
b) Domicilio: Calle Padilla, edificio «Ceuta Cen-

ter», sin número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: El día posterior a la finalización del

plazo de presentación.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: De cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto
de 2000.

Ceuta, 2 de agosto de 2000.—El Presidente de
la Ciudad Autónoma.—&50.143.

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de suministro de equipamiento físi-
co y lógico de sistemas de información en
la Ciudad Autónoma de Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Economía, Hacienda y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento físico
y lógico de sistemas de información en la Ciudad
Autónoma de Melilla con destino a la Dirección
General de Sistemas de Información.

d) Lugar de entrega: Melilla, Dirección General
de Sistemas de Información.

e) Plazo de entrega: Un mes, como máximo,
a contar desde el día siguiente a la adjudicación
del mismo.

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, 49.800.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del importe de la lici-
tación.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de la adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952 69 91 31.
e) Telefax: 952 69 91 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos cincuenta y dos días
naturales a contar desde el día 18 de agosto, fecha
de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde el día 18 de agosto,
fecha de envío de este anuncio al diario de las Comu-
nidades Europeas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza de España, sin número,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.

Salón de Plenos del Palacio de Melilla.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones, que si cae en sábado se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 18 de agosto de 2000.—La Secretaria téc-
nica, Gema Viñas del Castillo.—&50.501.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se anuncia la convocatoria pública
de licitación de contrato de suministro de
impresos tributarios a la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica del Departamento de Hacienda
y Finanzas.

c) Número de expediente: X00042

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos tributarios a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Número de unidades a entregar: Variable, en
función de las necesidades de la Administración.

c) División por lotes y número: Sí.

Lote 1: Impresos de campaña de renta.
Lote 2: Impresos varios (resto de impresos).

d) Lugar de entrega: Donostia-San Sebastián,
ocasionalmente, el que se señale por la Adminis-
tración, dentro del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

e) Plazo de entrega: Del fotolito, una semana
(lote 1), y cuarenta y ocho horas (lote 2) de impre-
sión, un mes (lote 1) y quince días (lote 2); de
impresos almacenados, veinticuatro horas; de pre-
supuestos, veinticuatro horas.

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, no se establece.

5. Garantías: Provisional: Lote 1, 450.000 pese-
tas (2.704,554 euros); lote 2, 500.000 pesetas
(3.005,061 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Servicios Técnicos del
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa.

b) Domicilio: Paseo de Errotaburu, número 2,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Donostia 20018.
d) Teléfono: 943 48 30 12.
e) Telefax: 943 48 32 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000, inclusive.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

2.o Domicilio: Paseo de Errotaburu, número 2,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Donostia, 20018.

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

e) Admisión de variantes: No.


