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c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 28 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y se hará constar en cada uno el
contenido. Sobre A: Capacidad para contratar y
sobre B: Documentación técnico económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La misma.
2.o Domicilio: La misma.
3.o Localidad y código postal: La misma.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consellería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transporte.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia 46010.
d) Fecha: 12 de enero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

Valencia, 2 de noviembre de 2000.—El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&62.305.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución de la Dirección General de Interior
por la que se anuncia licitación del contrato
de asistencia técnica para la administración,
gestión y mantenimiento de la flota de ve-
hículos y maquinaria del Gobierno de
Navarra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Presidencia,

Justicia e Interior. Dirección General de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Régimen Jurídico y Administrativo.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Administración, ges-

tión y control del mantenimiento integral tanto pre-
ventivo como correctivo de la flota de vehículos
y maquinaria del Gobierno de Navarra.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Foral de
Navarra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 140.000.000 de pesetas, IVA inclui-
do, equivalente a 841.416,94 euros.

5. Garantías:
Provisional: 2.800.000 pesetas, equivalente a

16.828,33 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Régimen Jurídico.
b) Domicilio: Avenida Carlos III, número 2,

planta baja.

c) Localidad y código postal: 31002, Pamplona,
Navarra.

d) Teléfono: 948427167.
e) Telefax: 948427024.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los que aparecen en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas treinta minutos del día 22 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Gobierno de
Navarra.

2.o Domicilio: Avenida Carlos III, número 2,
planta baja.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 30 días desde
la apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Interior.
b) Domicilio: Avenida Carlos III, número 2,

planta baja.
c) Localidad: 31002, Pamplona, Navarra.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce (12.00) horas.

11. Gastos de anuncios: A satisfacer por el órga-
no de contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre
de 2000.

Pamplona, 6 de noviembre de 2000.—El Director
g ene r a l d e In t e r i o r , A l f r edo Gonzá l e z
Echarren.—&62.123.

Resolución 1307/2000, de 4 de octubre, del
Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud, por la que se adjudica el suministro
de gases medicinales para hospitales del Ser-
vicio Navarro de Salud para el año 2000
(concurso OB3/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Obras.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gases medicinales

para los hospitales del Servicio Navarro de Salud
(concurso OB3/2000).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 55, de 5 de mayo 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: 95.551.000 pesetas (574.273,07
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: Praxair España, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 80.575.000 pese-

tas (484.265,50 euros).

Pamplona, 16 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&61.802.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia concurso público para la
Contratación de la Fabricación de la carro-
cería para dos chasis destinados a biblio-
buses, promovido por el Servicio de Biblio-
tecas.

En virtud del acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno de esta Diputación de Barcelona, en
sesión celebrada en fecha 26 de Octubre de 2000,
se anuncia concurso público de acuerdo con el
siguiente detalle:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación e Inventario, Unidad de Con-
tratación General.

c) Número de expediente: 222.1.78.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
«Fabricación de la carrocería para dos chasis des-
tinados a bibliobuses», promovido por el Servicio
de Bibliotecas.

b) Número de unidades a entregar: 2.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Recinto de la Escuela

Industrial, c/ Conde de Urgell, 187 de Barcelona,
delante del edificio del Servicio de Bibliotecas.

e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega
será de siete meses a partir de la fecha de comu-
nicación fehaciente de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El tipo o pre-
cio base de la contratación es por la cantidad máxi-
ma de cincuenta y cuatro millones seiscientas mil
(54.600.000) pesetas (328.152,61 EU) IVA inclui-
do. El citado presupuesto incluye la fabricación y
el suministro de los dos chasis.

5. Garantías:

Provisional: La cuantía de la garantía provisional
para tomar parte en el concurso será de 1.092.000
pesetas.

Definitiva: La cuantía de la garantía definitiva a
constituir por el adjudicatario será el equivalente
al 4% del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126 7.a plan-

ta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08008.
d) Teléfono: 93-402-25-64.
e) Telefax: 93-402.22.73 Dirección internet:
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día 19 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Justi-
ficación de la capacidad financiera, económica y
técnica mediante la presentación de la relación a
la que hacen mención los artículos 16 y 18 del
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12
horas del día 19 de diciembre de 2000. La pre-
sentación de las ofertas se podrá efectuar todos los
días laborables a excepción de los sábados, de 10
a 12 horas de la mañana, en la Sección de Con-
tratación del Servicio de Contratación e Inventario.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en 3 sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar-
celona. Servicio de Contratación e Inventario, Sec-
ción de Contratación-Rambla de Cataluña, 126 7.a

planta-08008 Barcelona. Las proposiciones enviadas
por correo, deberán de entregarse en la oficina de
correos dentro del plazo del apartado a) anterior,
y anunciará su envío mediante télex, telegrama o
fax, a este Servicio de Contratación e Inventario
como máximo el último día del citado plazo.

d) Plazo durante el cual el licitador quedará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las plicas de la oferta
económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día 20 de diciembre de 2000, y la de la oferta
económica así como de las referencias técnicas ten-
drá lugar el 10 de enero de 2001. Esta última sesión
será abierta al público.

e) Hora: 12,30.

10. Otras informaciones:

Los pagos se efectuarán con cargo a la partida
2810.7010000.451C0.62400 del Presupuesto Cor-
porativo de 2000.

11. Gastos de los anuncios:

Será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E.:
Por fax el día 27 de octubre de 2000.

Barcelona, 31 de Octubre de 2000.—El Secretario,
Josep M. Esquerda Roset.—62.000.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se hace público el anuncio del con-
curso para la prestación integral del servicio
de ayuda a domicilio, el cual comprenderá
las actividades de diseño, organización, ges-
tión y dirección del servicio y del personal
adscrito al mismo y, en general, todas aque-
llas necesarias para su correcta ejecución.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Hacienda, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 184/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación integral
del servicio de ayuda a domicilio, el cual compren-
derá las actividades de diseño, organización, gestión

y dirección del servicio y del personal adscrito al
mismo y, en general, todas aquellas necesarias para
su correcta ejecución.

b) División por lotes y número: La contratación
del servicio se efectúa en cuatro lotes. Lote 1, zona
primera, usuarios del Ceas (Centro); lote 2, zona
segunda, usuarios de los Ceas II (Río Vena) y
Ceas IV (Capiscol); lote 3, zona tercera, usuarios
del Ceas VII (Gamonal); lote 4, zona cuarta, usua-
rios de los Ceas III (San Pedro de la Fuente),
Ceas IV (San Pedro y San Felices) y Ceas V (San
Julián).

c) Lugar de ejecución: La ciudad de Burgos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se establece presu-
puesto base de licitación.

5. Garantía provisional: Lote número 1,
1.360.000 pesetas; lote número 2, 1.080.000 pese-
tas; lote número 3, 740.000 pesetas. 1.580.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Amábar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida del Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural, a contar desde el
siguiente al que aparezca publicado en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Sección
de Hacienda, Negociado de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, sin número, tercera
planta.

3.o Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece quince.

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

Burgos, 8 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Ángel Olivares Ramírez.—63.518.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para contrata-
ción de las obras de mejora del sistema de
recogida neumática de residuos sólidos urba-
nos en Zarzaquemada incluido el estudio de
seguridad y salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 4/2001.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de mejora del

sistema de recogida neumática de residuos sólidos
urbanos en Zarzaquemada, incluido el estudio de
seguridad y salud.

c) Lugar de ejecución: Zarzaquemada.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses,

contados a partir del día siguiente de la firma del
acta de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 608.155.900 pesetas
(3.655.090,57 euros).

5. Garantía provisional: 13.163.118 pesetas
(79.113,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo J, subgrupo 5, categoría e) y grupo C, sub-
grupo 2, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección

de Contratación.
2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 24 de octubre de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&61.721.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre
el servicio de suministro e instalación de
anclajes para contenedores ubicados en la
vía pública.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Medio Ambiente. Departamento Central.
c) Número de expediente: 131/99/04630-L.


