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16 y 19 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Real Decreto-ley
2/2000, de 16 de junio), así como su inscripción
en el registro a que se refiere el apartado i) del
artículo 20 del citado texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo límite
de recepción de ofertas será a las quince horas del
día 26 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria.

2.o Domicilio: Calle Trasera a Luis Doreste
Silva, sin número. Alto del Centro de Salud de
Canalejas.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, C. P. 35004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
podrán presentar variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria (en la sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Trasera a Luis Doreste Silva,
sin número. Alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

d) Fecha: La apertura del sobre número 1 (do-
cumentación general) será el día 27 de julio de
2001. De existir proposiciones enviadas por Correo,
la apertura será el día 6 de agosto de 2001.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en la
Unidad de Contratación de la Gerencia de Atención
Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, en
el domicilio antes indicado. El pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas también podrá consultarse en la página
web.www.scsgc.rcanaria.es

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de junio de
2001.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de
2001.—El Gerente de Atención Primaria del Área
de Salud de Gran Canaria, Roberto Ramírez Ramí-
rez.—&32.885.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 349/2001 por la que se dispone
la contratación, por el procedimiento de con-
curso, del suministro consistente en la adqui-
sición, en tres lotes, de diversos vehículos
a motor, con destino al servicio de conser-
vación de la biodiversidad del Departamento
de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

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, 5, planta quinta, 31002 Pam-
plona. Teléfono 948 42 72 34. Fax 948 42 13 70.

c) Número de expediente: 39/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de sumi-
nistro consistente en la adquisición en tres lotes
de diversos vehículos a motor.

b) Número de unidades a entregar: Lote 1: Uno;
lote 2: Uno, y lote 3: 30.

c) División por lotes y número: Suministro con-
sistente en la adquisición, en tres lotes, de:

Lote 1: Un vehículo tipo camión.
Lote 2: Un vehículo todo terreno tipo Pick-up.
Lote 3: Treinta vehículos todo terreno.

d) Lugar de entrega: Parque móvil, carretera de
Zaragoza, kilómetro 3,500, 31191 Cordovilla.

e) Plazo de entrega: Lote 1: Ciento treinta días.
Lote 2: Ciento veinte días. Lote 3: Ciento veinte
días.

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:

Lote 1: 6.440.340 pesetas (38.707,22 euros).
Lote 2: 3.275.000 pesetas (19.683,15 euros).
Lote 3: 148.725.000 pesetas (893.855,25 euros).

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 Cortes de Navarra, 5, planta
quinta.

c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 948 42 72 34.
e) Telefax: 948 42 13 70.
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: 27 de julio de
2001, 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): 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, 8, 6.o

c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 24 de agosto de 2001.
e) Hora: A las doce 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 Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de junio de 2001.

Pamplona, 5 de junio de 2001.—El Director gene-
ral de Economía y Asuntos Europeos, José Ángel
Zubiaur Carreño.—&32.346.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de MINTRA (Madrid Infraestruc-
turas del Transporte) por la que se convoca
concurso para la ejecución de dos motivos
ornamentales en las nuevas estaciones de
Puerta del Sur y en la de Parque Oeste (Al-
corcón) del Metro de Madrid.

1. Entidad convocante: MINTRA, ente de dere-
cho público de la Comunidad de Madrid. Calle María
de Molina, número 4, 2.a planta, 28006 Madrid, telé-
fono 91 782 37 00 y fax 91 411 17 24.

2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti-
vos ornamentales en la nueva estación de Puerta
del Sur y Parque Oeste del Metro de Madrid.

3. Retirada de las bases del concurso: A partir
de esta publicación, en las oficinas de MINTRA, en
la dirección y teléfono señalados en el apartado 1.

La documentación gráfica podrá ser consultada
en la misma dirección.

4. Fecha límite de presentación de las ideas obje-
to del concurso: Hasta las catorce horas del día
20 de noviembre de 2001 en MINTRA, avenida
de Villaviciosa, número 2, Alcorcón, 28925 Madrid.

5. Comunicación del fallo del Jurado: El fallo
del Jurado se notificará individualmente a los pre-
miados y se hará público en los mismos medios
en los que se haya publicado la convocatoria, antes
del 20 de febrero de 2002.

6. Fecha límite de terminación de la idea orna-
mental: Cuatro meses a partir de la fecha de comu-
nicación de la idea ganadora.

7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 8 de junio
de 2001.

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—32.771.

Resolución de MINTRA (Madrid Infraestruc-
turas del Transporte) por la que se convocan
dos concursos para la ejecución de motivos
ornamentales en las nuevas estaciones de
Universidad Rey Juan Carlos y Dos de Mayo
(Móstoles) del Metro de Madrid.
1. Entidad convocante: MINTRA, ente de dere-

cho público de la Comunidad de Madrid. Calle María
de Molina, número 4, 2.a planta, 28006 Madrid, telé-
fono 91 782 37 00 y fax 91 411 17 24.

2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti-
vos ornamentales en las nuevas estaciones de Uni-
versidad Rey Juan Carlos y Dos de Mayo del Metro
de Madrid.

3. Retirada de las bases del concurso: A partir
de esta publicación, en las oficinas de MINTRA, en
la dirección y teléfono señalados en el apartado 1.

La documentación gráfica podrá ser consultada
en la misma dirección.

4. Fecha límite de presentación de las ideas obje-
to del concurso: Hasta las catorce horas del día
10 de diciembre de 2001 en MINTRA, avenida
de Villaviciosa, número 2, Alcorcón, 28925 Madrid.

5. Comunicación del fallo del Jurado: El fallo
del Jurado se notificará individualmente a los pre-
miados y se hará público en los mismos medios
en los que se haya publicado la convocatoria, antes
del 10 de marzo de 2002.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 8 de junio
de 2001.

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—32.773.

Resolución de MINTRA (Madrid Infraestruc-
turas del Transporte) por la que se convocan
dos concursos para la ejecución de motivos
ornamentales en las nuevas estaciones de
Avenida de España y Getafe Norte (Getafe)
del Metro de Madrid.
1. Entidad convocante: MINTRA, ente de dere-

cho público de la Comunidad de Madrid. Calle María
de Molina, número 4, 2.a planta, 28006 Madrid, telé-
fono 91 782 37 00 y fax 91 411 17 24.
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2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti-
vos ornamentales en las nuevas estaciones de Ave-
nida de España y Getafe Norte del Metro de Madrid.

3. Retirada de las bases del concurso: A partir
de esta publicación, en las oficinas de MINTRA, en
la dirección y teléfono señalados en el apartado 1.

La documentación gráfica podrá ser consultada
en la misma dirección.

4. Fecha límite de presentación de las ideas obje-
to del concurso: Hasta las catorce horas del día
15 de enero de 2002 en MINTRA, avenida de Villa-
viciosa, número 2, Alcorcón, 28925 Madrid.

5. Comunicación del fallo del Jurado: El fallo
del Jurado se notificará individualmente a los pre-
miados y se hará público en los mismos medios
en los que se haya publicado la convocatoria, antes
del 15 de abril de 2002.

6. Fecha límite de terminación de la idea orna-
mental: Cuatro meses a partir de la fecha de comu-
nicación de la idea ganadora.

7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 8 de junio
de 2001.

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—32.776.

Resolución de MINTRA (Madrid Infraestruc-
turas del Transporte) por la que se convocan
dos concursos para la ejecución de motivos
ornamentales en las nuevas estaciones de
Hospital Severo Ochoa y Zarzaquemada (Le-
ganés) del Metro de Madrid.

1. Entidad convocante: MINTRA, ente de dere-
cho público de la Comunidad de Madrid. Calle María
de Molina, número 4, 2.a planta, 28006 Madrid, telé-
fono 91 782 37 00 y fax 91 411 17 24.

2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti-
vos ornamentales en las nuevas estaciones de Severo
Ochoa y Zarzaquemada del Metro de Madrid.

3. Retirada de las bases del concurso: A partir
de esta publicación, en las oficinas de MINTRA, en
la dirección y teléfono señalados en el apartado 1.

La documentación gráfica podrá ser consultada
en la misma dirección.

4. Fecha límite de presentación de las ideas obje-
to del concurso: Hasta las catorce horas del día
22 de enero de 2002 en MINTRA, avenida de Villa-
viciosa, número 2, Alcorcón, 28925 Madrid.

5. Comunicación del fallo del Jurado: El fallo
del Jurado se notificará individualmente a los pre-
miados y se hará público en los mismos medios
en los que se haya publicado la convocatoria, antes
de abril de 2002.

6. Fecha límite de terminación de la idea orna-
mental: Cuatro meses a partir de la fecha de comu-
nicación de la idea ganadora.

7. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 8 de junio
de 2001.

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—32.778.

Resolución de MINTRA (Madrid Infraestruc-
turas del Transporte) por la que se convocan
dos concursos para la ejecución de motivos
ornamentales en las nuevas estaciones de
Hospital y Parque de los Estados (Fuenla-
brada) del Metro de Madrid.

1. Entidad convocante: MINTRA, ente de dere-
cho público de la Comunidad de Madrid. Calle María
de Molina, número 4, 2.a planta, 28006 Madrid, telé-
fono 91 782 37 00 y fax 91 411 17 24.

2. Objeto de la convocatoria: Ejecución de moti-
vos ornamentales en las nuevas estaciones de Hos-
pital y Parque de los Estados del Metro de Madrid.

3. Retirada de las bases del concurso: A partir
de esta publicación, en las oficinas de MINTRA, en
la dirección y teléfono señalados en el apartado 1.

La documentación gráfica podrá ser consultada
en la misma dirección.

4. Fecha límite de presentación de las ideas obje-
to del concurso: Hasta las catorce horas del
día 8 de enero de 2002 en MINTRA, avenida de
Villaviciosa, número 2, Alcorcón, 28925 Madrid.

5. Comunicación del fallo del Jurado: El fallo
del Jurado se notificará individualmente a los pre-
miados y se hará público en los mismos medios
en los que se haya publicado la convocatoria, antes
del 8 de abril de 2002.

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 8 de junio
de 2001.

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Consejero Dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—32.780.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se modifica el apartado 4 del
punto IV —Capacidad para contratar del
pliego de condiciones económico-administra-
tivas del concurso convocado para contratar
los servicios de implantación, formación en
el uso y mentenimiento y soporte de un sis-
tema informático global de gestión para la
Administración local alavesa—. Expediente
271/01 («Boletín Oficial del Estado» 133,
de 4 de junio de 2001).

Por Acuerdo del Consejo de Diputados núme-
ro 444, de fecha 12 de junio de 2001, se ha dispuesto
lo siguiente:

Primero.—Modificar el apartado 4 del punto IV
—Capacidad para contratar del pliego de condicio-
nes económico-administrativas del concurso convo-
cado para contratar los servicios de implantación,
formación en el uso y mantenimiento y soporte
de un sistema informático global de gestión para
la Administración local alavesa—, que quedará redac-
tado como sigue:

4. Estar en posesión del certificado de clasifi-
cación empresarial en el grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C, o en el grupo III, subgrupo 8, categoría C.

Segundo.—Mantener inalterados el resto de los
términos contenidos en los pliegos de condiciones
económico-administrativas y técnicas aprobados por
Acuerdo del Consejo de Diputados 397/01 de 29
de mayo.

Tercero.—Mantener inalterados los plazos de pre-
sentación de proposiciones derivados de los anun-
cios del concurso publicados en los distintos bole-
tines oficiales.

Vitoria-Gasteiz, 13 de junio de 2001.—El Diputado
foral titular del Departamento de Presidencia, Alfre-
do Marco Tabar.—33.727.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de obras con número de expe-
diente 1-AU-2/98-C-A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 1-AU-2/98-C-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
autopista Vitoria-Gasteiz-Éibar. Tramo: Arrasate
Norte-Bergara (Sur) subtramo norte.

c) Lugar de ejecución: Bergara.
d) Plazo de ejecución (meses): Total, treinta

meses. Parcial para la construcción del enlace de

Zaldumendi y vial de enlace GI-632, dieciocho
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, 5.801.722.046 pesetas
(34.869.051,76 euros).

5. Garantías: Provisional, 116.034.441 pesetas
(697.381,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupos 1 y 5, categoría f; grupo B,
subgrupo 3, categoría e, y grupo G, subgrupo 1,
categoría f.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 6.a).
2.o Domicilio: Véase punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Véase punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.a).
b) Domicilio: Véase punto 6.b).
c) Localidad: Véase punto 6.c).
d) Fecha: 13 de julio de 2001.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El proyecto de las
obras puede examinarse en la copistería Askar,
paseo de Bizkaia, 17, bajo, teléfono 943 45 47 26,
y el pliego de cláusulas administrativas en las oficinas
de la Secretaría Técnica del Departamento de Trans-
portes y Carreteras, así como en la página web:
www.gipuzkoa.net/concursos

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de Guipúzcoa».

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

Donostia-San Sebastián, 6 de junio de 2001.—La
Secretaria técnica, María Isabel Inza.—&32.349.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso, para la con-
tratación del servicio de limpieza, retirada
de escombros y otros de zonas degradadas
en Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de contratación.
c) Número de expediente: 151/2001.


