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Resolución de la Dirección General del Medio
Natural de la Consejería de Medio Ambien-
te, de fecha 2 de febrero de 2000, por la
que se anuncia licitación para la contra-
tación del expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SC-23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de insec-
ticida regulador de crecimiento contra la procesio-
naria del pino.

d) Lugar de entrega: Comunidad de Castilla y
León.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 68.400.000 pesetas
(411.092,28 euros).

5. Garantía provisional: 1.368.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Protección de la Natu-
raleza. Dirección General del Medio Natural.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 94 24.
e) Telefax: 983 41 99 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación. Se exige copia de la inscripción
en el Registro Oficial de Productos y Material Fito-
sanitario del producto y disolvente ofertados.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo
de 2000 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente
(Registro).

2.o Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3.o Localidad y código postal: Vallado-

lid, 47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente
(acto público).

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

c) Localidad: 47071 Valladolid.
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de
agrupación de empresas: Según requisitos exigidos
por el artículo 24 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero
de 2000.

Valladolid, 2 de febrero de 2000.—El Director
general del Medio Natural, Mariano Torre
Antón.—&8.156.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Palau de Ple-

gamans, referente al concurso para la con-
cesión de la gestión y explotación del servicio
municipal de agua potable del municipio.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 3207, de fecha 1 de diciembre de 1999; «Bo-
letín Oficial» de la provincia número 3027, de fecha
1 de diciembre, y «Boletín Oficial del Estado» número
310, de fecha 28 de diciembre, se insertaron anuncios
mediante los cuales se hacía público que se había
aprobado el pliego de condiciones técnicas, económicas
y administrativas regulador del concurso público para
la concesión de la gestión y explotación del servicio
municipal de agua potable del municipio.

Sometidos los pliegos a la tramitación establecida
por la normativa vigente, se presentaron alegaciones
por parte del Subsector de Aguas del Sindicado
UGT de Industrias Afines a Cataluña, así como
por parte de los grupos municipales de CiU, UP,
PP i ERC, alegaciones que fueron desestimadas por
resolución plenaria de fecha 27 de enero de 2000,
acordándose consecuentemente la continuación del
proceso licitatorio y posponiendo los efectos de la
convocatoria publicada y procediéndose a la inser-
ción de nuevos anuncios, otorgando un nuevo plazo
para la presentación de proposiciones.

Conforme a lo señalado, el plazo de presentación
de las proposiciones tendrá lugar en horas de oficina,
durante el plazo de veintiséis días naturales contados
desde el siguiente a la fecha de publicación del per-
tinente anuncio en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña».

En lo que se refiere a los otros aspectos de la
licitación, detallados en los anuncios publicados con
posterioridad, no han sido modificados por lo que
esta Corporación se remite a las publicaciones alu-
didas en el encabezamiento del anuncio.

Palau de Plegamans, 16 de febrero de 2000.—La
Alcaldesa, T. Padrós Casañas.—9.074.

Resolución del Ayuntamiento de San Roque
(Cádiz) por la que se convoca el concurso
que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Roque.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 16-2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Es objeto de esta con-

cesión administrativa aprobado por el Ayuntamiento
Pleno de fecha 31 de enero de 2000, la concesión
de los servicios públicos siguientes:

a) Recogida y traslado a vertedero de basuras
y residuos sólidos urbanos de Campamento, Puente
Mayorga, Guadarranque, Taraguilla, Ensenada de
Miraflores, Estación Férrea, Pinar del Rey y playas
de todo el término municipal.

b) Limpieza viaria de calles de Torreguadiaro,
San Enrique de Guadiaro, Guadiaro, Pueblo Nuevo,
Campamento, Puente Mayorga, Guadarranque,
Taraguilla, Ensenada de Miraflores y estación férrea.

c) Baldeo y limpieza extraordinaria de calles y
plazas de todo el municipio.

d) Riego de viales en verano en todo el término.
e) Desbroce y limpieza de solares urbanos en

todo el término.
f) Limpieza de playas de todo el término.
g) Limpieza del pinar del Rey.
h) Servicio de poda de árboles y jardines de

todo el término.
i) Lavado de contenedores en todo el término

y limpieza de áreas afectadas por los puntos de
recogida de basuras en todo el término.

j) Limpieza y riego de recintos feriales durante
sus celebraciones, mercadillos y actos festivos de
toda índole.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
San Roque (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Hasta el 26 de junio de
2016.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Trescientos veintisiete
millones seiscientas mil pesetas anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.552.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Roque, Nego-

ciado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Armas, 13.
c) Localidad y código postal: San Roque, 11360.
d) Teléfono: 956-780252.
e) Telefax: 956-782456.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo máximo de veintiséis
días a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación del contratista: Grupo 3, subgrupos 6.o y
8.o, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el último de los boletines
en los que preceptivamente ha de publicarse.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
exigidos en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de San Roque.
2.o Domicilio: Plaza de Armas, 13.
3.o Localidad y código postal: San Roque,

11360.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Treinta días
a contar del siguiente al de la notificación de la
adjudicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de San Roque.
b) Domicilio: Plaza de Armas, 13.
c) Localidad: San Roque.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al que

termine el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios y cuantos gastos se ocasionen con motivo de
la tramitación y formalización del contrato serán
por cuenta del adjudicatario.

San Roque (Cádiz), 15 de febrero de 2000.—El
Alcalde-Presidente, José Vázquez Castillo.—&9.053.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
sobre la subasta por urgencia de las obras
de ejecución del centro de Educación Infan-
til y Primaria (6 + 12) unidades más gim-
nasio, más comedor, de Valdemoro.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución del centro

de Educación Infantil y Primaria (6 + 12) unidades
más gimnasio, más comedor, de Valdemoro.

c) Lugar de ejecución: Valdemoro (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 329.924.850.

5. Garantías: Provisional, 6.598.497.


