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b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 15
de diciembre de 2000.

c)
9. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:

Hasta las catorce horas del día 21 de diciembre
de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: La espe-
cificada en el punto primero de este anuncio.

c) Lengua en que deban redactarse: Español.
10. a) Personas admitidas a asistir a la aper-

tura de las ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: Diez horas

del día 22 de diciembre de 2000, en la sala de
juntas de la Consejería de Medio Ambiente.

11. Fianza y garantías exigidas: Provisional,
908.000 pesetas (5.457,19 euros).

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago: Financiación plurianual, 2000, 300.000 pese-
tas; 2001, 15.600.000 pesetas; 2002, 15.600.000
pesetas; 2003, 13.900.000 pesetas. Certificaciones
mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Véase el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Condiciones mínimas del prestador de los
servicios: Las establecidas en la cláusula 5.c) del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las ofertas.

16. Criterios de adjudicación del contrato: Des-
cripción programática, Memoria técnica, oferta eco-
nómica, mejoras a aportar por los licitadores y pro-
grama de trabajo.

17.
18.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 31 de diciembre
de 2000.

20. Fecha de recepción del anuncio.

Oviedo, 31 de octubre de 2000.—El Secreta-
rio general técnico, José María Estrada Janá-
riz.—62.608.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Director general de Economía
y Asuntos Europeos, 690/2000, de 20 de
octubre, por la que se dispone la contra-
tación, por el procedimiento de concurso, del
suministro consistente en la adquisición e
instalación de un equipo para ensayos de
inmunidad radiada con destino a CETENASA
del Departamento de Industria, Comercio,
Turismo y Trabajo.

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 Cortes de Navarra, número 5, planta quin-
ta, 31002 Pamplona, teléfono 948 42 72 34,
fax 948 42 13 70.

c) Número de expediente: 162/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de sumi-
nistro e instalación de un equipo para ensayo de
i n m u n i d a d r a d i a d a s e g ú n n o r m a
UNE-EN61000-4-3.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: CETENASA.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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, 52.000.000 de pesetas
(312.526,29 euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Seguros.
Departamento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Cortes de Navarra, 5, planta
quinta.

c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin de plazo de presentación.

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: 12 de diciembre
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: Registro del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.

2.o Domicilio: Avenida Carlos III, número 4.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31002.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten con un
máximo de tres.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio del Depar-
tamento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Arrieta, número 8, 6.o

c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas quince minutos.

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

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

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

31002 Pamplona, 20 de octubre de 2000.—El
Director general de Economía y Asuntos Europeos,
José Ángel Zubiaur Carreño.—&61.295.

Selección de la empresa suministradora de
gasóleo C para calefacción a distintas depen-
dencias de la Comunidad Foral y sus orga-
nismos autónomos y determinación del pre-
cio unitario de adquisición.

1. Entidad adjudicadora:

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

Sección de Contratación y Seguros del Departa-
mento de Economía y Hacienda del Gobierno de
Navarra, calle Cortes de Navarra, 5, planta
quinta, 31002 Pamplona, teléfono 948 42 72 34,
fax 948 42 13 70.

c) Número de expediente: 2000164.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de la
empresa suministradora de gasóleo C para calefac-
ción a distintas dependencias de la Comunidad

Foral y sus organismos autónomos y determinación
del precio unitario de adquisición.

d) Lugar de entrega: En los depósitos de las
dependencias de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra que se indiquen en cada
pedido.

e) Plazo de entrega: En el plazo máximo de
cuarenta y ocho horas desde que se formalice la
solicitud.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según recargo unitario
ofertado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Seguros.
Departamento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Cortes de Navarra, 5, planta
quinta.

c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.

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: 12 de diciembre
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: Registro del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.

2.o Domicilio: Avenida Carlos III, 4.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Biblioteca del
Servicio de Patrimonio del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Arrieta, 8, planta sexta.
c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once quince horas.

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

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

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

31002 Pamplona, 20 de octubre de 2000.—El
Director general de Economía y Asuntos Europeos,
José Ángel Zubiaur Carreño.—&61.296.

Contrato de suministro de carburantes de auto-
moción (gasóleo A y gasolina de 98 N.O.
sin plomo), con destino a los depósitos fijos
del Parque Móvil del Gobierno de Navarra.

1. Entidad adjudicadora:

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

Sección de Contratación y Seguros del Departa-
mento de Economía y Hacienda del Gobierno de
Navarra, calle Cortes de Navarra, 5, planta
quinta, 31002 Pamplona, teléfono 948 42 72 34,
fax 948 42 13 70.

c) Número de expediente: 20010001.


