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a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 17 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte.

2.o Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta baja.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones (artícu-
lo 90 de la Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta primera.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones:

a) Modalidades de financiación y pago: Según
el artículo 10 del pliego de prescripciones técnicas.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios:
Se ajustará a los requisitos previstos en el artícu-
lo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de
la fecha y en el lugar indicado en el punto 9; se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos
subsanables observados en la documentación, sien-
do remitida la documentación subsanada a la Mesa
en un plazo no superior a tres días desde su publi-
cación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios, tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta
del adjudicatario.

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

Sevilla, 24 de febrero de 2000.—El Consejero de
Turismo y Deporte, P. D. (Orden de 24 de junio
de 1996, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 75, de 2 de julio), el Secretario general
para el Deporte, Javier Sánchez-Palencia
Dabán.—12.659.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo del Gobierno de Canarias por la que
se anuncia el siguiente concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Con-
sumo.

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

c) Número de expediente: 38.00.61.09.042.0012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes de la Gerencia de Aten-
ción Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de

la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud
de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato tendrá un plazo máximo de
ejecución de doce meses, a contar desde el 1 de
mayo de 2000 hasta el 30 de abril de 2001.

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: El importe de licitación
es de 280.000.000 de pesetas, distribuidas en las
siguientes anualidades:

Año 2000: 186.666.667 pesetas.
Año 2001: 93.333.333 pesetas.

5. Garantías: Provisional, los licitadores deberán
constituir garantía provisional por importe equiva-
lente al 2 por 100 del presupuesto de licitación
del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 53.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38006.
d) Teléfono: 922 47 45 28.
e) Telefax: 922 47 43 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será las catorce horas del quincua-
gésimo segundo día natural a partir de la fecha
de envío de este anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: Para los empresarios no
españoles de la Comunidad Europea que no estén
clasificados, será suficiente acreditar ante el órgano
de la contratación la capacidad financiera, econó-
mica y técnica o profesional, conforme a los ar-
tículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, así como su inscripción en
el Registro a que se refiere el apartado i) del artículo
20 de la citada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: Será las catorce
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir
de la fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula número 13 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Rambla General Franco, 53.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38006.

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: Sala de juntas de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Rambla General Franco, núme-
ro 53.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al tercer día siguiente natural al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones. En el caso de que existieran proposiciones
enviadas por correo la Mesa de reunirá el undécimo
día natural siguiente al plazo señalado y a la misma
hora.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Si el día de la apertura
de proposiciones es sábado o día festivo, el plazo

se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre número 1 «Docu-
mentación general», así como la apertura del sobre
número 3 presentado por los licitadores, y si se
observasen defectos materiales en la documentación
presentada, podrá conceder, si lo estimara conve-
niente, un plazo no superior a tres días para que
el licitador los subsane. Ahora bien, si la documen-
tación contuviese defectos sustanciales o deficien-
cias materiales no subsanables, se rechazará la pro-
posición.

En caso de no acordar plazo de subsanación la
Mesa procederá a abrir el sobre número 2 «Oferta
económica».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de febrero
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de marzo de 2000.—El
Consejero de Sanidad y Consumo, José Carlos Fran-
cisco Díaz.—&12.179.

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo del Gobierno de Canarias por la que
se anuncia el siguiente concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Con-
sumo.

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

c) Número de expediente: 38.00.61.09.042.0010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
recogida de basuras, transporte y lavado de ropa
sucia, en los Centros de Salud y Consultorios de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife.

b) División por lotes y número: Cuatro.
c) Lugar de ejecución: Centros de Salud y Con-

sultorios de Atención Primaria del Área de Salud
de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato tendrá un plazo máximo de
ejecución de veinte meses, a contar desde el 1 de
mayo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.

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, el importe de licitación
es de 524.860.350 pesetas, distribuidas en las
siguientes anualidades:

Año 2000: 209.948.140 pesetas.
Año 2001: 314.922.210 pesetas.

5. Garantías: Provisional, los licitadores deberán
constituir garantía provisional por importe equiva-
lente al 2 por 100 del presupuesto de licitación
del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 53.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38006.
d) Teléfono: 922 47 45 28.
e) Telefax: 922 47 43 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será las catorce horas del quincua-
gésimo segundo día natural, a partir de la fecha
de envío de este anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6. La categoría vendrá deter-
minada por el lote o lotes por los que se licite.

b) Otros requisitos: Para los enpresarios no
españoles de la Comunidad Europea que no estén
clasificados, será suficiente acreditar ante el órgano
de la contratación la capacidad financiera, econó-
mica y técnica o profesional, conforme a los ar-
tículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, así como su inscripción en
el Registro a que se refiere el apartado i) del ar-
tículo 20 de la citada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: Será las catorce
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir
de la fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula número 13 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Rambla General Franco, 53.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38006.

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: Sala de Juntas de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Rambla General Franco, número 53.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al tercer día siguiente natural al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones. En el caso de que existieran proposiciones
enviadas por correo, la Mesa se reunirá el undécimo
día natural siguiente en el plazo señalado y a la
misma hora.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si el día de la apertura
de proposiciones es sábado o día festivo, el plazo
se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre número 1 «Docu-
mentación general», así como la apertura del sobre
número 3 presentado por los licitadores, y si se
observasen defectos materiales en la documentación
presentada, podrá conceder, si lo estimara conve-
niente, un plazo no superior a tres días para que
el licitador los subsane. Ahora bien, si la documen-
tación contuviese defectos sustanciales o deficien-
cias materiales no subsanables, se rechazará la pro-
posición.

En caso de no acordar plazo de subsanación la
Mesa procederá a abrir el sobre número 2 «Oferta
económica».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de febrero
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de marzo de 2000.—El
Consejero de Sanidad y Consumo, José Carlos Fran-
cisco Díaz.—12.091.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 6 de marzo de 2000, por la que se anun-
cia a concurso público el suministro de
«Crotales para ganado vacuno y documen-
tos de identi f icación». Expediente
12-02-712B-629-0015-2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse-
jería de Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: 12-02-712B-
629-0015-2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Crotales para ganado
vacuno y documentos de identificación.

b) Número de unidades a entregar: 400.000 uni-
dades de identificación.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Se especifica en pliego de

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la

firma del contrato.

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, 72.000.000 de pesetas
(437.728,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 26 57.
e) Telefax: 924 38 29 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que para la presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de abril de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Avenida de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Siguiente reunión de la Comisión de

Compras de la Junta de Extremadura que se celebre
a partir de la finalización del plazo de entrega de
ofertas.

e) Hora: No determinada.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación del presente anuncio, serán abo-
nados por el adjudicatario antes de la firma del
contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de marzo
de 2000.

Mérida, 6 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (Orden de 30 de agosto de 1999,
«Diario Oficial de Extremadura» número 105, de
7 de septiembre de 1999), Antonio Pablo Sánchez
Lozano.—&12.262.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 26C00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 26C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Viajes vacacionales
para el centro municipal de mayores.

b) Plazo de ejecución: Durante los meses de
mayo y octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se esta-
blece. Los licitadores ofertarán el precio unitario
por plaza para cada uno de los viajes.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren las con-
diciones de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativa en el plazo de ocho días
contados a partir de la fecha de publicación de


