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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parlamento de Navarro.
2. Domicilio: C7 E. Arrieta, número 12, planta

tercera, Registro General.
3. Localidad y código postal: Pamplona 31002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C7 E. Arrieta, número 12.
c) Localidad: Pamplona, 31002.
d) Fecha: 8 de agosto de 2002.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: No.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de mayo de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.parlamento—navarra.es.

Pamplona, 13 de mayo de 2002.—El Presidente,
José Luis Castejón Garrués.—&19.980.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General para la
Contratación, mediante el sistema de con-
curso, procedimiento abierto, del suministro,
equipamiento de material didáctico para
centros de enseñanza secundaria de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Conse-
jería de Educación, Ciencia y Tecnología.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Equipamientos.

c) Número de expediente: 01/3704/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material didáctico.
d) Lugar de entrega: La entrega se efectuará

en los centros docentes ubicados en la Comunidad
Autónoma que oportunamente se indicarán y hasta
un máximo de 25 localidades.

e) Plazo de entrega: Un mes, a partir de la fecha
de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.352.378,20 euros.

5. Garantías: Provisional, 27.047,56 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología. Servicio de Equipamientos.

b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfonos: 924 00 77 15/924 00 77 19.
e) Telefax: 924 00 77 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, según pliegos de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de junio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación, Ciencia y Tecnología.

2.o Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía, Industria
y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Primera comisión de compras que se

celebre una vez finalizado el plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: En todos los sobres
debe figurar claramente el número de identificación
fiscal y nombre o nombres de los proponentes, domi-
cilio, teléfono de contacto y fax, así como el número
de expediente y el objeto del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de mayo de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntaex.es/consejerias/ect/sgt/equipamientos

Mérida, 3 de mayo de 2002.—P. O. (26 de julio
de 1999), el Secretario general, Pedro Barquero
Moreno.—20.072.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Hospital Universitario «Son
Dureta» por la que se convoca un concurso
abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Salut y Consum,
Servei de Salut de les Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Son Dureta».

c) Número de expediente: C. A. S. 4/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de equipos y red informática del hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.500 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de licitación de los lotes a los que se presenten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Son Dureta».
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.
d) Teléfono: 971175085.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Son Dureta».
Registro General, Servicio de Personal.

2. Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Son Dure-
ta», sala de juntas de Gerencia.

b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Veinte días naturales a partir de la

finalización del plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Palma de Mallorca, 6 de mayo de 2002.—La Direc-
tora Gerente del Hospital Universitario «Son Dure-
ta», María Ibars Alonso.—&20.551.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas
por la que se convoca concurso para la pres-
tación de servicios de Asistencia Técnica
para la adaptación del vigente Plan General
de Ordenación Urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación-Patrimonio.
c) Número de expediente: CO 24/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica
para la adaptación del vigente Plan General de Orde-
nación Urbana a la nueva Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Alcoben-
das (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del contrato está sujeta a las
distintas fases que lo componen. Ver Pliego de Con-
diciones, apartado 4.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 330.000 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. Garantía Provisional:
6.600 Euros.

Garantía Definitiva: el 4 por ciento del precio
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
Departamento de Urbanismo.

b) Domicilio: Plaza Mayor, n.o 1, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: 28100 Alcoben-

das.
d) Teléfono: 91 659 76 00.
e) Telefax: 91 659 76 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de julio de 2002.


