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2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
mediante procedimiento abierto.

3. Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 1999.
4. Los criterios de adjudicación del contrato han

sido los siguientes:

a) Solvencia económica y financiera del licitador.
b) Proyecto de gestión de «Dicryl, Sociedad

Anónima».
c) Solvencia comercial del licitador.
d) Realización de la misma actividad empresa-

rial o actividades análogas a las de «Dicryl, Sociedad
Anónima».

e) Compatibilidad tecnológica.
f) Precio ofertado.

5. Número de ofertas recibidas: Una.
6. Adjudicataria: «Tecdis, S. p. A.», con domi-

cilio social en Châtillon (AO), 41 rue de la Gare,
Aosta (Italia), inscrita en el Registro de Empresas
de la Región Autónoma Valle d’Aosta (Italia).

7. Naturaleza y alcance de los compromisos asu-
midos por la adjudicataria:

a) Alcanzar o, en su caso, mejorar los com-
promisos mínimos establecidos en cuanto a man-
tenimiento del empleo, producción y facturación
durante, al menos, tres años, a contar desde el 17
de marzo de 1999.

b) No enajenar por ningún medio dichas accio-
nes en el plazo de tres años.

c) Seguir auditando las cuentas anuales de
«Dicryl, Sociedad Anónima», por un Auditor que
se encuentre entre las cinco primeras firmas audi-
toras de la Unión Europea en volumen de factu-
ración.

d) Intervenir las cuentas de tesorería existentes
en el momento de la transmisión por «KPMG Con-
sulting, Sociedad Limitada», Interventor indepen-
diente designado por la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de Castilla y León.

8. Otras informaciones: Precio de adjudicación,
100.000.000 de pesetas.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo de 1999.

Valladolid, 26 de marzo de 1999.—El Presidente,
Tomás Villanueva Rodríguez.—&15.179-E.

Resolución de la Dirección General del Medio
Natural de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio por la que se
anuncia licitación para la contratación del
expediente que se indica. Expediente
SC-70/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: SC-70/99.

2. Objeto del contrato: Según anexo adjunto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Según anexo adjunto.
4. Presupuesto base de licitación: Según anexo

adjunto.
5. Garantía provisional: Según anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría
General.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 91 34.
e) Telefax: 983 41 99 75.
f) Se puede obtener la documentación e infor-

mación también en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la provincia a que corresponda el
expediente.

g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 17 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
anexo adjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 17 de
mayo de 1999 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio (Registro).

2.a Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14.

3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

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

e) Admisión de variantes o alternativas: No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio (acto público).

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14 (sala de juntas).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 20 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de agru-
pación de empresas: Según requisitos exigidos por
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Valladolid, 26 de marzo de 1999.—El Director
general, Pedro Llorente Martínez.—&15.190-E.

Anexo

Suministro. Concurso sin variantes

Descripción del objeto: SC-70/99. Suministro de
insecticida regulador de crecimiento contra la pro-
cesionaria del pino.

Lugar de ejecución: Comunidad de Castilla y
León.

Plazo de ejecución: Un mes.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso sin variantes.
Presupuesto base de licitación: 66.000.000 de

pesetas (396.667,99 euros).
Clasificación del contratista: No se exige. Se exige

copia de la inscripción en el Registro Oficial de
Productos y Material Fitosanitario del producto y
disolvente ofertados.

Garantía provisional: 1.320.000 pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso que se cita. Expediente núme-
ro 75/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 75/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario, calzado y elementos de uniformidad para
los miembros de la Policía Local.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar por la oficina gestora del contrato.

c) División por lotes y número: Existe división
por lotes, en número de cinco, según detalle obrante
en el pliego de condiciones técnicas.

d) Lugar de entrega: En la dependencia gestora
del contrato o en el lugar que la misma indique.

e) Plazo de entrega: Noventa días, como máxi-
mo.

f) Presupuesto base de licitación: 36.945.000
pesetas (222.043,92 euros).

g) Garantía provisional: Para licitar a la totalidad
de los lotes, 738.900 pesetas (4.440,88 euros). Para
licitar a lotes sueltos, el importe de la garantía pro-
visional será el equivalente al 2 por 100 del importe
total previsto para el lote o lotes a los que se desee
licitar.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta plnta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 68.
e) Felefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

5. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la fecha publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», o de cincuenta y dos
días naturales, a contar desde la fecha de envío
del anuncio de licitación al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, primera
planta (Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 9 de marzo
de 1999.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de marzo
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
delegado del Área de Economía y Hacienda, Fran-
cisco Fernández Roca.—&15.196.


