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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contrato de sumi-

nistro de carburantes de automoción (gasóleo A
y gasolina de 98 N.O. sin plomo), con destino a
los depósitos fijos del Parque del Gobierno de
Navarra.

d) Lugar de entrega: El suministro se entregará
en los depósitos fijos del Parque de Automóviles
del Gobierno de Navarra, situados en Beloso, Pam-
plona.

e) Plazo de entrega: En plazo máximo de vein-
ticuatro horas desde que se realicen los pedidos.

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, 72.500.000 pesetas
(435.733,78 euros).

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, 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): 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 de 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.—&61.298.

Resolución del Director general de Obras
Públicas, 1035/2000, de 24 de octubre, por
la que se aprueba el expediente de contra-
tación de los trabajos de redacción del «Pro-
yecto de construcción de la autovía Pam-
plona-Logroño, fase 4.a, Puente la Reina-Va-
riante de Estella».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-

mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Proyectos, Tecnología y Obras Hidráulicas.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción de la autovía Pamplona-Lo-
groño, fase 4.a, Puente la Reina-Variante de Estella.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Nueve 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, 75.000.000 de pesetas
(450.759,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gobierno de Navarra. Departamen-

to de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes. Servicio de Proyectos, Tecnología y Obras
Hidráulicas.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, 5.a

planta.
c) Localidad y código postal: Pamplona (Na-

varra) 31002.
d) Teléfono: 948 42 13 98.
e) Telefax: 948 42 74 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 5 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro del Departamento de

Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones.
2.o Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31002.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,

Transportes y Comunicaciones.
b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3.
c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Pamplona, 24 de octubre de 2000.—El Director
general de Obras Públicas, Álvaro Miranda Sima-
villa.—61.428.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia para el con-
trol de calidad de las obras de construcción
del nuevo acceso por ferrocarril al parque
temático y a San Martín de la Vega.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mintra, Madrid Infraestructuras

del Transporte.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para el control de calidad de las obras de
construcción del nuevo acceso por ferrocarril al par-
que temático y a San Martín de la Vega.

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

(meses): Quince.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.246.259 pesetas
(482.289,73 euros).

5. Garantía provisional, 1.604.925 pesetas
(9.646 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 782 37 00.
e) Telefax: 91 411 17 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000, catorce
horas. Precio, 2.000 pesetas (12,2 euros).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
De acuerdo con el artículo 19 del texto refundido
de la LCAP la solvencia técnica o profesional de
los empresarios deberá acreditarse por los medios
establecidos en sus apartados a), b), c), d) y f).

La solvencia económica y financiera, según el ar-
tículo 16 del texto refundido de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero
de 2001, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados
y firmados, bajo el título de «Contrato de consultoría
y asistencia para el control de calidad de las obras
de construcción del nuevo acceso por perrocarril
al parque temático y a San Martín de la Vega»,
y con los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

2.o Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
ceden.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mintra, Madrid Infraestructuras del
Transporte.

b) Domicilio: María de Molina, 4, 2.o

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 5 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

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

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Consejero
delegado, Manuel Melis Maynar.—&62.592.


