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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
varios bloques de viviendas de protección oficial,
con un total de 132 viviendas, con garajes y trasteros,
con una superficie construida de 18.636,74 metros
cuadrados y urbanización del solar.

c) Lugar de ejecución: Barriada de Horcas Colo-
radas, Melilla.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.476.894.969 pesetas,
es decir, (8.876.317,53 euros).

5. Garantía provisional: 29.537.899 pesetas
(177.526,35 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Polí-
tica Territorial.

b) Domicilio: Antiguo Mercado del Mantelete,
sin número.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952 69 92 23.
e) Telefax: 952 68 02 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante trece días naturales contados
a partir del día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 al 9, de la categoría E y
grupo G (viales y pistas), subgrupo 6, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de noviembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

2.o Domicilio: Palacio de la Asamblea, plaza de
España, sin número.

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
a contar desde el momento de la apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Palacio de la Asamblea, plaza de
España, sin número.

c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: A los once días naturales de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre
de 2001.

Melilla, 8 de noviembre de 2001.—El Consejero
de Obra s Púb l i c a s , E rne s t o Rod r í gu e z
Muñoz.—56.451.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público, para el suministro
de papeleras para las vías públicas y el sumi-
nistro de papeleras para los parques públicos
y zonas verdes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Papeleras para las vías públicas.
2. Papeleras para los parques públicos y zonas

verdes.

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:

1. 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).
2. 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

5. Garantías provisional:

1. 200.000 pesetas.
2. 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Pradillo.
b) Domicilio: Teniente Ruiz, 2.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28934.
d) Teléfono: 91 664 37 43.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiocho días
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Móstoles. Depar-
tamento de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de España, 1.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28934.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Lunes siguiente a la presentación de

ofertas.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 24 de octubre de 2001.—La Concejala
de Hacienda, Pilar Fernández Tomé.—55.054.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto urgente,
para adjudicar las obras de cubrición de
patio en la escuela infantil «Virgen de la
Asunción».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de cubrición de patio en la escuela infantil
«Virgen de la Asunción».

c) Lugar de ejecución: En la calle Alfaro del
municipio de Pinto (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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, 8.675.759 pesetas
(52.142,36 euros), Impuesto sobre el Valor Añadido
incluido, a la baja.

5. Garantía provisional: 173.515 pesetas
(1.042,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
e) Telefax: 91 248 37 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio. A efectos de finalización el
sábado será inhábil siendo la fecha límite para pre-
sentar proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Pinto, Departa-
mento de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Italia, 6.
3.a Localidad y código postal: Pinto 28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Calle Italia, 6.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. El sábado será considerado inhábil en cuan-
to al día de apertura, trasladándose en este caso
al día siguiente hábil posterior.

e) Hora: Catorce.

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

Pinto, 13 de noviembre de 2001.—El Concejal
Delegado de Contratación.—&56.478.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia el concurso, mediante
procedimiento abierto urgente, para adjudi-
car el servicio de ayuda a domicilio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a
domicilio para atender las necesidades del Centro
de Servicios Sociales de Pinto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.


