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Tenerife, edificio «Mónaco», rambla General Fran-
co, 149, primer piso.

c) Localidad, código postal y domicilio: En Las
Palmas de Gran Canaria, código postal 35003, y
en Santa Cruz de Tenerife, código postal 38001.

d) Teléfono: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 60 00 (centralita), y en Santa Cruz de Tene-
rife, 922 47 62 00 (centralita).

e) Telefax: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 60, y en Santa Cruz de Tenerife,
922 47 62 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Dentro de los cincuenta y dos días
naturales a contar de la fecha de envío del anuncio
de este concurso al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
9 de agosto de 1999, a las trece treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el señalado en el punto 6.
2.a Domicilio: En los señalados en el punto 6.
3.a Localidad y código postal: En 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: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, pri-

mer piso (en la sala de juntas).
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del ven-

cimiento del plazo de presentación de las propo-
siciones.

e) Hora: Diez.

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, edificio «Mó-
naco», teléfono 922 47 62 81, para cualquier cuestión
de carácter administrativo, y por el Jefe de Servicio
de Protección Civil de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, en La Laguna (Tenerife), carretera de La
Esperanza, kilómetro 0,8, Centro de Planificación
Ambiental (CEPLAM), teléfono 922 25 93 29, para
cualquier cuestión relativa al pliego de prescripcio-
nes técnicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de la licitación en los boletines
oficiales y en un periódico de cada provincia, por
una sóla vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de junio de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de junio de 1999.—El
Viceconsejero de Medio Ambiente en funciones,
Manuel Luis Torres Herrera.—27.389.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se rectifica error en el concurso para
contratar la prestación del servicio de con-
servación, mantenimiento y construcción de
las fuentes ornamentales de la ciudad de
Valencia.

Por el presente anuncio se rectifica el error come-
tido en el anuncio publicado por el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 22 de junio de 1999, relativo

al concurso para contratar la prestación del servicio
de conservación, mantenimiento y construcción de
las fuentes ornamentales de la ciudad de Valencia,
en la clasificación del contratista, quedando la mis-
ma de la siguiente forma:

a) Clasificación: El licitador deberá estar cla-
sificado como Contratista del Estado en el grupo E,
subgrupo 7, categoría b; grupo I, subgrupo 9, cate-
goría b. Como Empresa Consultora y de Servi-
cios en el grupo III, subgrupos 5 y 7, categoría A.
Permaneciendo el resto del anuncio en sus propios
términos.

Valencia, 24 de junio de 1999.—El Secretario
general.—&28.344.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia licitación para la con-
tratación de la asistencia técnica para la
redacción del proyecto y posterior dirección
de las obras de un ecomuseo, en el término
municipal de El Tanque (Tenerife).

1. Entidad adjudicadora: Cabildo Insular de
Tenerife:

Órgano de contratación: Comisión de Gobierno
(actuando por delegación del Pleno en sesión cele-
brada el día 27 de mayo de 1999).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
Administrativo de Agricultura y Aguas del Cabildo
Insular de Tenerife, segunda planta del edificio
anexo al Palacio Insular, avenida José Antonio, sin
número, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

2. Objeto del contrato: Constituye el objeto de
la presente contratación la asistencia técnica para
la redacción del proyecto y posterior dirección de
las obras de un ecomuseo, en el término municipal
de El Tanque.

La realización de la dirección de las obras queda
condicionada a la aprobación del proyecto por el
órgano competente de esta Administración, y a la
decisión por el mismo de su ejecución, no teniendo
derecho el adjudicatario a ningún tipo de contra-
prestación o indemnización si ésta no se llevara
a cabo.

Lugar de ejecución: Tenerife.
Plazo de ejecución: El contrato tendrá un plazo

máximo de ejecución de ocho meses, a contar desde
el día siguiente al de la firma del documento en
que se formalice el mismo.

Se fijan los siguientes plazos de entregas parciales:

Para el anteproyecto: Dos meses.
Para el proyecto básico: Cinco meses.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

42.000.000 de pesetas, en el que se incluyen todos
los gastos e impuestos que en ejecución del contrato
resultare necesario realizar:

Proyecto de ejecución: 25.000.000 de pesetas.
Plan de seguridad y salud: 1.000.000 de pesetas.
Dirección de las obras: 16.000.000 de pesetas.

5. Garantías exigidas:

Garantía provisional: 840.000 pesetas.
Garantía definitiva: 1.680.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio Administrativo de Agricultura y Aguas del
Cabildo Insular de Tenerife, segunda planta del edi-
ficio anexo al Palacio Insular, avenida José Antonio,
sin número, 38003 Santa Cruz de Tenerife (España);
teléfono 922 23 92 79-23 99 64, fax 922 23 99 95.

Plazo para efectuar la solicitud de la documen-
tación pertinente: A partir de la publicación del
presente anuncio.

7. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que debe ajustarse el contratista:
Estarán facultadas para contratar las personas natu-
rales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, tenien-

do plena capacidad de obrar, no se hallen incursas
en alguna de las circunstancias previstas en el ar-
tículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, y acre-
diten su solvencia económica, financiera y técnica
o profesional, de conformidad con lo dispuesto en
la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la presente contratación.

8. Lugar y fecha límite de presentación de pro-
posiciones: Se presentarán en lengua castellana, en
sobres cerrados y lacrados, en el Registro General
del Cabildo Insular de Tenerife, en días laborables,
de nueve a trece horas, dentro del plazo de veintisiete
días naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado», sin que dicho plazo pueda fina-
lizar antes de transcurridos cincuenta y dos días
naturales desde la fecha de remisión del presente
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares del presente contrato.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Los licitadores o per-
sonas que los representen podrán acudir a la aper-
tura de las proposiciones económicas.

La apertura de las ofertas tendrá lugar en la sede
de la Corporación insular, a las doce horas del día
hábil siguiente, que no sea sábado, al del venci-
miento del plazo de presentación de proposiciones
o, en su caso, al referido para recibir las presentadas
en las oficinas de Correos.

10. Otras informaciones (criterios de valoración
del concurso): Son criterios que han de servir de
base para la adjudicación del contrato los siguientes,
con arreglo a la valoración porcentual detallada:

Propuesta de organización general: 50 por 100.
Plazo de redacción del proyecto: 30 por 100.
Oferta económica: 20 por 100.

11. Gastos de anuncios: Serán en todo caso por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de junio de 1999.—El
Secretario general, José Antonio Duque Díaz.—Visto
bueno, el Consejero Insular de Agricultura y Aguas,
Ricardo Melchior Navarro.—&27.229.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de rehabilitación del edi-
ficio de la antigua Unidad de Zoología Apli-
cada en la finca «El Encín».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 206.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Finca «El Encín», Alcalá

de Henares (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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


