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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.



5814 Jueves 27 abril 2000 BOE núm. 101

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar su capacidad financiera,
económica y técnica, en la forma señalada en el
pliego de condiciones administrativas particulares
y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintisiete días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de condiciones administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Cabildo Insular de Tenerife, Ser-
vicio de Hacienda, Presupuestos y Finanzas (Sec-
ción de Patrimonio), de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes o de nueve a trece horas los sábados;
registro de la corporación o envío por correo.

2.o Domicilio: Avenida José Antonio, número 2.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38003.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida José Antonio, número 2.
c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Primer día hábil, que no sea sábado,

siguiente a la expiración del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Modalidades de financiación y pago: El pago del
precio tendrá lugar una vez efectuada la recepción
del material y entregada la factura por el suminis-
trador, mediante transferencia bancaria.

Criterios de adjudicación:

Menor importe económico: 40 por 100.
Mejor calidad mecánica del vehículo: 25 por 100.
Mejor servicio de mantenimiento: 20 por 100.
Mayores garantías de motor, chasis y pintura: 10

por 100.
Mejor equipamiento accesorio: 5 por 100.

12. Fecha de envió del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de marzo
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de abril de 2000.—El
Consejero insular del Área de Presidencia y Hacien-
da, Víctor Pérez Borrego.—El Secretario, José Anto-
nio Duque Díaz.—&21.440.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de ordenadores, impresoras y módems
con destino a los Servicios de Información
Juvenil y Asociaciones Juveniles de la isla
de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio Administrativo de Educación, Empleo,
Juventud y Deportes (Departamento de Juventud),
calle Candelaria, número 23, E-38003 Santa Cruz
de Tenerife, teléfono 922 23 92 50, fax 922 29
92 43.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de ordenadores personales, impresoras y
módems con destino a los Servicios de Información
Juvenil y Asociaciones Juveniles de la isla de Tene-
rife.

d) Lugar de entrega: Servicios de Información
Juvenil y Asociaciones Juveniles de la isla de Tene-
rife.

e) Plazo de entrega: Doce meses a partir de
la firma del contrato, o bien hasta que se haya
agotado el presupuesto máximo del mismo, en el
supuesto de que este hecho se produjera con ante-
lación al cumplimiento del plazo antes señalado.

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.

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife (Regis-
tro General y auxiliares de esta corporación) y
Servicio Administrativo de Educación, Empleo,
Juventud y Deportes (Departamento de Juventud).

b) Domicilio: Plaza de España, sin número, y
calle Candelaria, número 23, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001 y 38003, respectivamente.

d) Teléfono: 922 23 92 50.
e) Telefax: 922 29 92 43; dirección Internet:

http://www.cabtfe.es.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 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: Secretaría del Cabildo Insular de
Tenerife, Negociado de Proposiciones, Documentos
e Intereses.

2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Edificio principal, plaza de Espa-

ña, sin número.
c) Localidad: 38001 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 18 de junio de 2000, acto público.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

12. Fecha de envió del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de abril
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de abril de 2000.—La
Consejera delegada de Educación, Empleo y Juven-
tud, María Josefa García Moreno.—El Secretario
general, José A. Duque Díaz.—&21.437.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción de la contratación de los trabajos de
impresión de la revista municipal «Gaceta
de Gijón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 004902/2000

(70/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de impresión de la revista municipal «Ga-
ceta de Gijón».

c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año (del 1 de julio de 2000 al 31 de junio
de 2001), si bien podrá ser prorrogado, de forma
expresa, por períodos iguales, hasta un máximo de
cuatro años.

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.

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón (Sección de
Registro e Información).

b) Domicilio: Calle Cabrales, número 2 (edificio
administrativo Antigua Pescadería Municipal).

c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 985 181 129.
e) Telefax: 985 181 117.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III.8.d.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el artículo 6.o del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
2.o Domicilio: Calle Cabrales, número 2 (edi-

ficio administrativo Antigua Pescadería Municipal).
3.o Localidad y código postal: Gijón 33201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: Día hábil siguiente al que finalice el

plazo de presentación de ofertas, excepto si fuera
sábado, que pasará al día siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

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

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

Gijón, 6 de abril de 2000.—La Alcaldesa-Presi-
denta, Paz Fernández Felgueroso.—&21.378.

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de
25 de febrero de 2000, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del
servicio de conservación, mantenimiento y
otras actuaciones del alumbrado público en
la zona A (distritos 1 y 2).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 103/00.


