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

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

4. Presupuesto base de licilación: Importe total,
125.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Importe equivalente al
2 por lOO del presupuesto de licitación (2.500.000
de pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaria General Técnica de la

Consejeria de Politica Territorial del Gobierno de
Canarias.

b) Localidad. código postal y domicilio: En San
ta Cruz de Tenerife. 38001. rambla General Franco,
149, primer piso. y en Las Palmas de Gran Canaria,
35003. paseo Tomás Morales. 3, primera planta.

d) Teléfono: En Santa Cruz de Tenerife, (922)
476281, Yen Las Palmas de Gran Canaria, (928)
45 4000 (centralita).

e) Telefax: En Santa Cruz de Tenerife. (922)
47 62 40. Y en Las Palmas de Gran Canaria (928)
454002.

/) Fecha limite de obtención de documentos e
información: S de mayo de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorial:
Grupo IlJ. subgrupo 9, categoria C,para los que
se presenten solamente a uno de los lotes números
3 ó 4: grupo IlJ, subgrupo 9, categoria D. para
cualquier otro de los lotes o a la totalidad de los
mismos.

b) Otros requisitos.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de p¿ulicipacion:

a) Fecha limite de presentación: En el plazo
de cincuenta y dos días naturales, a contar desde
el envio del anuncio a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas hasta las
quince horas del'último día del"plazo.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
La Entidad: Laseñala4a en el punto 6.
2.a Domicilio: Los señalados en' el punto 6.
3.a Localidad y código postal: Los señalados en

el punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña~

ladas en el pliego de cláusulas administrativas par· '
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Secretaria General Técnica.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, pri·

mer piso (en la sala de juntas).
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 12 de mayo de 1997.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Contratación Administrativa y Admi
nistración General, en Santa Cruz de Tenerife. ram
bla General Franco, 149, primer piso, teléfono (922)
47 62 81, para cualquier cuestión de carácter admi·
nistr.ativo, y en el Servicio de Protección Civil de
la Viceconsejeria de Medio Ambiente. Centro Eco
lógico, en La Laguna (Tenerife). earietera Espe
ranza, kilómetro 0.800. teléfono (922) 25 63 44,
para cualquier cuestión relativa al pliego de pres
cripciones técnicas.

11.' Gastos de anuncios; Los gastos ,derivados
de la publicación de la licitación en los holetines
oficiales )\.. en un periódico de cada provincia, por
una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «"Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de
1997.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de marzo de 1997.-La
Consejera. Maria Eugenia Márquez Rodri
guez.-17.906.

Martes 1 abril 1997

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Instituto Madrileño de Desarro
//0 de la Consejería de Economía y Empleo
palTl licitación, por concurso público, de
asistencia técnica· palfl campaña decomu·
nicación de la Com.unidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:,

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarro
llo (Consejeria de Economia y Empleo de la Comu·
nidad de Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins
tituto Madrileño de Desarrollo.

c) Número de expediente: CAO/ool·97.

2. Objeto del contrato:

..) Descripción del objeto: Crear, proyectar. eje~

cutar y distribuir una campaña de comunicación.
pJblicidad y promoción de la Comunidad de
Madrid. a través de los medios de comunicación.

b) División por lotes y número: No existen.
e) Lugar de ejecución: Campaña de ámbito

internacional.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entre·

ga: 30 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to·
tal. 150.000.000 de pesetas.

S. Garantías:

Provisional: 3.000.000 de pesetas.
Dermitiva: 6.000.000 de pesetas_

6. Obtención de documentación e información:

.a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Domicilio: Gran Via, número 42.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28013.
d) Teléfono: 580 26 OO.
e) Telefax: 580 25 89.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: En Gran Via, número 42. primera plan·
tao Registro del Instituto Madrileño de Desarrollo.
en el plazo de cincuenta Y' dos días naturales. con
tados a partir del de' envio del anuncio de con·
vocatoria al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas), en horario de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Empresas españolas: Grupo III. subgrupo 3, cate
goria D.

Empresas extranjeras no clasificadas. deberán
acreditar la solvencia financiera, económica y téc·
nica en la forma establecida en la cláusula del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos: Los establecidos en la
Ley 1311995, de 19 de mayo. de Contratos de las
Administraciones Públicas. y Real Decre·
to 390/1996. de l de marzo. de su desarrollo parcial.

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

a) Fecha limite de presentación: Las ofertas y
documentación se presentarán en mano, en Gran
Via. número 42, primera planta. Registro Central
del Instituto Madrileño de Desarrollo. en el plazo
de cincuenta y dos días naturales. contados a partir
del envío del" anuncio de convocatoria al «Diario
Ofic.ial de las Comuni~ades Europeas». en horario
de nueve a catorce horas. y hasta el último dia
naturaL Si este plazo terminase en sábado o festivo,
se admitirán proposiciones hasta las catorce horas
del siguiente dia hábil. '
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b) Documentación a presentar: Las propuestas
constarán de tres sobres separados e independientes.
cerrados. en los que se indicará el objeto del con
curso, contenido de los mismos y nombre del lici·
tador. Por lo que se refiere a su contenido. éste
deberá responder a lo definido en el pliego de c1áu·
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

¡" Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
l.a Domicilio: Gran Vía. número 42.
3.' Localidad y código postal: Madrid, 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecl,¡a de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se autorizan pTOpuesa

tas variantes o alternativas a las definidas.

9. Aperlllra de las ofertas:

a) ! Entidad: Instituto Madril~ño de Desarrollo.
b) Domicilio: Gran Vía, 42. octava planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de afllfllcios;· A cargo del o de los

adjudicatarios, derramados en proporción al ímporte
de sus adjudicaciones.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas}): 17 de marzo
de 1997. -

Lo que se hace público a los efectos preVÍstos
en los articulos 79 y 204 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 19 de marzo de 1997.-EI Secretario gene·
ral. Alejandro Hamer Gallego.-18.679.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Almería ,sobre la contratación del se",icio
de limpieza para dependencias provindales
de la excelentísima Diputación Provincial
deAlmería.

l. Entidad adjudicadora:

a) Excelentísima Diputación Provincial de
Almena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Patrimonio y Contratación.

e) Número de expediente: 3-2/97.
d) Tmmitación, nonnal: procedimiento, abierto:

fonna, concurso.

2. Categorfa del servicio y descripción:

a) Categoria: 14. número de referencia de la
CCP: 8220 I a 82206.

b) Objeto del contrato: Servicio de limpieza' en
dependencías provinciales.

c) Clasificación exigida: Grupo 11I, subgrupo 6.
categoría C.

3. Lugar de ejecución; Inmuebles de la excea

lentísima Díputación Provincial de Almeria (capital
y provincia). detallado en el apartado E del anexo
de condiciones del pliego que rige la presente con
tratación.

4. Precio máximo.. 97.062.000 pesetas. pudién·
dose ofertar por la totalidad del contrato o por lotes
independientes.

5. Plazo de ejecución.. Anual, prorrogable.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de Almeria. Negociado de Patrimonio y Con
tratación, calle Navarro Rodrigo. número 17, 04071
Almeria. Teléfono 21 11 32. fax 21 11 94.


