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e) Plazo de entrega: 30 de diciembre de 2000,
a contar desde el día siguiente al de la firma del
contrato, realizando entregas parciales a medida que
los responsables de los centros lo vayan solicitando.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.919.387 pesetas
(468.304,94 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del importe de licitación
de los lotes que lo que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación
de los lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

b) Domicilio: Calle Anselmo J. Benítez, núme-
ros 10 y 12, edificio «El Duque», y calle Profesor
Agustín Millares Carló, número 18, edificio de usos
múltiples II, planta 3.a

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004, y Las Palmas de Gran Canaria,
35071, respectivamente.

d) Teléfonos: 922 47 46 39 ó 922 47 45 22.
e) Telefax: 922 27 33 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en la cláusula cuarta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a contar a partir de la fecha
envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones
del «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
y hasta las trece horas del último día del plazo.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
deberá presentar en tres sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, de acuer-
do con lo indicado en la cláusula duodécima del
pliego base.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Protección
del Menor y la Familia.

2.o Domicilio: Calle Anselmo J. Benítez, núme-
ros 10 y 12, edificio «El Duque», y calle Profesor
Agustín Millares Carló, número 18, edificio de usos
múltiples II, planta 3.a

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004, y Las Palmas de Gran Canaria,
35071, respectivamente.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección del
Menor y la Familia.

b) Domicilio: Calle Anselmo J. Benítez, núme-
ros 10 y 12, edificio «El Duque».

c) Localidad: 38004 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Lunes, 24 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios de licitación será de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de noviem-
bre de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de diciembre de
1999.—El Consejero de Empleo y Asuntos Sociales,
Marcial Morales Martín.—&11.999

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife referente al estudio de desarrollo
de Mancomunidad Metropolitana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Servicios Generales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio que defina
y planifique el desarrollo de la Mancomunidad
Metropolitana de Tenerife, integrada por los muni-
cipios de Santa Cruz, La Laguna, Tegueste y El
Rosario.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro 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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

b) Domicilio: General Antequera, 14.
c) Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz

de Tenerife.
d) Teléfono: 922 60 62 73.
e) Telefax: 922 60 61 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
contenida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

2.a Domicilio: General Antequera, número 14.
3.a Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz

de Tenerife.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.

b) Domicilio: General Antequera, número 14.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 1 de febrero del 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de diciembre de
1999.—El Secretario general del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.—11.879.


