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6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General de la Consejería.
b) Domicilio: San Caetano.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15771.
d) Teléfonos:
Información administrativa: 981 54 46 80

981 54 46 52.
Información técnica: 986 29 34 29 (Señor Mari-

ño).
e) Telefax: 981 54 56 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. La solvencia económi-
ca y financiera y la solvencia técnica deberán acre-
ditarse por uno de los medios que señalan los ar-
tículos 16 y 18, respectivamente, de la Ley 13/1995,
del 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, modificada por la Ley 53/1999,
de 28 de diciembre. Asimismo, deberá figurar en
el exterior de los sobres el código de identificación
fiscal del licitador y el lote o lotes a los que con-
cursen. En el caso de que estén inscritos en el Regis-
tro de Contratistas, se adjuntará grapado en el exte-
rior del sobre A, el certificado del mencionado
Registro.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Consejería

de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juven-
tud.

2.o Domicilio: San Caetano.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15771. O en la forma establecida en el artí-
culo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Familia y Promoción

del Empleo, Mujer y Juventud.
b) Domicilio: San Caetano.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Estos anuncios serán
por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2000.—El
Secretario general de la Consejería de Familia y
Promoción del Empleo, Mujer y Juventud, Javier
Batán Rodríguez.—&21.402.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Asuntos
Sociales por la que se da publicidad de la
adjudicación del contrato del servicio de ayu-
da a domicilio para el término municipal
de Palma de Mallorca del Instituto Balear
de Asuntos Sociales.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
de 18 de mayo, se publica que el Consejo de Gobier-

no de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
mediante Resolución de fecha 24 de diciembre de
1999, acordó la prórroga de seis meses (enero-junio
de 2000) del servicio de ayuda a domicilio para
el término municipal de Palma de Mallorca el Ins-
tituto Balear de Asuntos Sociales a la empresa «Ser-
virecord, Sociedad Anónima», por un importe de
99.000.000 de pesetas.

Palma de Mallorca, 7 de abril de 2000.—La Direc-
tora Gerente del IBAS, Josefina Santiago Rodrí-
guez.—&21.310.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 12 de abril de 2000, por la que
se anuncia licitación para la contratación
del expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 02.PA-3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y construcción del centro de tratamiento para
la gestión de los residuos urbanos de los municipios
de la provincia de Ávila, ubicados al norte de la
sierra de Gredos.

c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiuno.

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, 2.300.000.000 de pesetas
(13.823.278,40 euros).

5. Garantías: Provisional: 46.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 98 341 91 34.
e) Telefax: 98 341 99 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo y categoría):
C-2-e; C-3-e; I-6-e, y J-5-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio 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: Valladolid,

47071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Ac-
to público).

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14 (sa-
la de juntas de la Consejería de Medio Ambiente).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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»: 12 de abril
de 2000.

Valladolid, 12 de abril de 2000.—El Consejero,
José Manuel Fernández Santiago.—21.259.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de 20 vehículos todo terreno con des-
tino a la vigilancia de los montes para la
prevención y lucha contra los incendios fores-
tales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Hacienda, Presupuestos y Finanzas (Sec-
ción de Patrimonio), avenida José Antonio, número
2, E-38003 Santa Cruz de Tenerife, teléfono 922
23 97 91, fax 922 23 97 80.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de 20
vehículos todo terreno con destino a la vigilancia
de los montes para la prevención y lucha contra
los incendios forestales.

d) Lugar de entrega: El indicado en los pliegos
de condiciones administrativas particulares y téc-
nicas.

e) Plazo de entrega: El indicado en los pliegos
de condiciones administrativas particulares y téc-
nicas.

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, 67.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Los licitadores en el
concurso deberán constituir una fianza provisional
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de licitación
del lote o lotes ofertados en cada caso por el con-
cursante.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife, Servicio
de Hacienda, Presupuestos y Finanzas (Sección de
Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida José Antonio, número 2.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38003.
d) Teléfono: 922 23 97 91.
e) Telefax: 922 23 97 80.


