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b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-035-TF-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto variante de la C-820 y C-822. Tramo: Santiago
del Teide-Guía de Isora-Adeje, en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de agosto de 1999, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 11 de agosto
de 1999.

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, 210.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «UTE Consultora y Gestión EE,

Sociedad Anónima» y «Servicios Omicrón, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 167.631.313

pesetas.

Sana Cruz de Tenerife, 31 de enero de 2000.—El
Subdirector de VISOCAN-Infraestructuras Área
Jurídico-Administrativa, Pablo Nieto Peña.—&5.716.

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»
(VISOCAN), sociedad unipersonal, referen-
te a la contratación de la consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la obra
«Nuevo trazado de la carretera TF-812 de
Santa Cruz de La Palma a Los Llanos de
Aridane, puntos kilométricos 14 al 23, en
los términos municipales de Breña Alta y
el Paso», por el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-LP-038-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la obra «Nuevo
trazado de la carretera TF-812 de Santa Cruz de
La Palma a los Llanos de Aridane, puntos kilo-
métricos 14 al 23, en los términos municipales de
Breña Alta y el Paso.»

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Isla de La Palma.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintiséis 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, 145.234.518 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto, 2.904.690 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN);
División de Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle La Marina, 7, oficina 28,
«Edificio Hamilton», segunda planta, y en la calle
Luis Doreste Silva, 101, 8.o

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38002, y Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

d) Teléfonos: 922 29 86 90 y 928 29 08 76.
e) Telefax: 922 29 86 47 y 928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 22 de
marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la División de Infraes-
tructuras de la empresa pública VISOCAN.

2.a Domicilio: Calle La Marina, 7, oficina 28,
«Edificio Hamilton», segunda planta, y en la calle
Luis Doreste Silva, 101, 8.o

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38002, y Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

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: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas de Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, «Edificio
de usos múltiples I», novena planta.

c) Localidad: 38001 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10 . O t r a s i n f o rmac i on e s : T e l é f ono s
922 29 86 90 y 928 29 08 76.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro-
vincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de febrero de 2000.—El
Subdirector de VISOCAN-Infraestructuras Área
Jurídico-Administrativa, Pablo Nieto Peña.—&5.683.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología, referente a la licita-
ción de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento negociado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cien-
cia y Tecnología.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 04/03/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Red Corporativa de
Telecomunicaciones de la Administración de la Jun-
ta de Extremadura.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Servicio de telecomunicaciones
de telefonía fija/datos.

Lote número 2: Servicio de telecomunicaciones
de telefonía móvil.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Extremadura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses):

1. Puesta en marcha efectiva del servicio: Máxi-
mo dieciocho meses desde la fecha de la notificación
de la adjudicación.

2. El plazo de duración de cada uno de los
contratos será de cuarenta y ocho meses, a partir
del día siguiente al de la aceptación de cada servicio.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin determinar.

5. Garantías: Provisional:

Lote número 1: 10.000.000 de pesetas
(60.101,210 euros).

Lote número 2: 2.000.000 de pesetas (12.020,242
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Telecomuni-
caciones y Redes.

b) Domicilio: Calle Vespasiano, número 8.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 12 68.
e) Telefax: 924 31 41 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 3 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 3 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Dirección General de
Telecomunicaciones y Redes.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de enero
de 2000.

Luxemburgo, 1 de febrero de 2000.—El Secretario
general técnico, P. O. (26 de julio de 1999, «Diario
Oficial del Extremadura» número 92, de 7 de agos-
to), Pedro Barquero Moreno.—5.755.


