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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 de Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Yanguas y Miranda, 27, 2.o

c) Localidad: 31003 Pamplona.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 2001.

Pamplona, 30 de octubre de 2001.—El Director
general de Economía y Asuntos Europeos, José
Ángel Zubiaur Carreño.—&55.133.

Resolución 747/2001, del Director general de
Economía y Asuntos Europeos, por la que
se aprueba el expediente de contratación
para la selección de la empresa suminis-
tradora de gasóleo C para calefacción a dis-
tintas dependencias de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos
durante el año 2002.

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 Yanguas y Miranda, 27, planta 2.a, 31003 Pam-
plona, teléfono 948 42 29 69, fax 948 42 29 68.

c) Número de expediente: 100/2001.

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 de Navarra y sus organismos autónomos cuya
contratación corresponde al Departamento de Eco-
nomía y Hacienda durante el año 2002.

b) Número de unidades a entregar: Las can-
tidades solicitadas en cada momento.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En los depósitos de las

dependencias de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos
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: No se concreta, por cuanto se des-
conoce el alcance exacto de las prestaciones deri-
vadas de esta selección, ya que dependerá de las
necesidades de la Administración, sin que ésta quede
obligada a solicitar una determinada cuantía.

5. Garantía: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Yanguas y Miranda, 27,
planta 2.a

c) Localidad y código postal: Pamplona, 31003.
d) Teléfono: 948 42 29 69.

e) Telefax: 948 42 29 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin de plazo de presentación
de proposiciones.

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: 20 de diciembre
de 2001.

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 Yanguas y Miranda, 27,

planta 2.a

3.o Localidad y código postal: Pamplona,
31003.

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 Yanguas y Miranda, 27,
planta 2.a

c) Localidad: 31003 Pamplona.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 2001.

Pamplona, 31 de octubre de 2001.—El Director
general de Economía y Asuntos Europeos, José
Ángel Zubiaur Carreño.—&55.134.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado para la con-
tratación de los servicios profesionales de
consultoría para el desarrollo e implantación
de l s i s t ema in t eg rado de ge s t i ón
mySAP.com.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contabilidad y Gestión de Con-
trol.

c) Número de expediente: 195/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios profesionales de consultoría para el
desarrollo e implantación del sistema integrado de
gestión mySAP.com.

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de abril de 2001 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de fecha 14 de abril
de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, presupuesto estimado:
260.000.000 de pesetas, sin incluir el IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Accenture, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 301.600.000

pesetas.

Madrid, 19 de junio de 2001.—El Presidente del
Consejo de Administración, Pedro Calvo
Poch.—&55.259.

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública de la adjudicación provisional
del concurso abierto de proyecto y obra de la
actuación XIV, colectores y edar de Campo
Real integrada en el plan de saneamiento
y depuración del 100 por 100 de los muni-
cipios de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Saneamiento y Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 312/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra de

la actuación XIV, colectores y edar de Campo Real
integrada en el plan de saneamiento y depuración
del 100 por 100 de los municipios de la Comunidad
de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 2001.

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, 439.050.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 2001.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 478.037.967

pesetas, incluido IVA (solución base).

Madrid, 30 de julio de 2001.—El Presidente del
Consejo de Administración, Pedro Calvo
Poch.—&55.261.

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Asamblea de la Ciudad Autó-
noma de Melilla por la que se convoca con-
curso para la licitación de un contrato de
obras, por procedimiento abierto, de 132
VPO en Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

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

sejería de Obras Públicas y Política Territorial.
Dirección General de la Vivienda.

c) Número de expediente: 132VPO/2001.


