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Documento de calificación y clasificación empre-
sarial: Como empresas consultoras y de servicios
en el grupo III, subgrupo 7, categoría C.

2. Empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea: Se acreditará lo
dispuesto en el artículo 16.a), y artículo 19.b), c)
y e) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 15 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en la cláusula 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio
de Contratación y Compras.

2.o Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio
de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Durante los ocho pri-
meros días a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
podrán presentarse las reclamaciones que se estimen
pertinentes, las cuales serán resueltas por el órgano
municipal competente.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

12. fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de abril de 2000.

Málaga, 23 de marzo de 2000.—La Jefa del Servi-
cio de Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo
Rauet.—21.281.

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 C (distritos 3, 4 y 5).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 105/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio de conservación, mantenimiento y otras actua-
ciones del alumbrado público en la zona C (distritos
3, 4 y 5).

b) Lugar de ejecución: Distritos 3, 4 y 5 de
Málaga.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto de la licitación: Importe total,
198.028.240 pesetas (1.190.173,69 euros).

5. Garantías: Provisional: 3.960.565 pesetas
(23.803,48 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Com-
pras. Ayuntamiento de Málaga.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
d) Teléfono 95 213 52 83.
e) Telefax: 95 213 52 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

1. Empresarios españoles y no españoles de
Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea:
Documento de calificación y clasificación empre-
sarial: Como empresas consultoras y de servicios
en el grupo III, subgrupo 7, categoría B.

2. Empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea: Se acreditará lo
dispuesto en el artículo 16.a), y artículo 19.b), c)
y e) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 15 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en la cláusula 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio
de Contratación y Compras.

2.o Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29016.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Málaga, Servicio
de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Avenida de Cervantes, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Durante los ocho pri-
meros días a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
podrán presentarse las reclamaciones que se estimen
pertinentes, las cuales serán resueltas por el órgano
municipal competente.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

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

Málaga, 23 de marzo de 2000.—La Jefa del Servi-
cio de Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo
Rauet.—21.276.

Resolución del Consejo Insular de Aguas de
Tenerife por la que se anuncia concurso para
la contratación de la asistencia técnica deno-
minada desarrollo de actividades de inspec-
ción y evaluación del estado de los depósitos
de abastecimiento municipal, primera fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Insular de Aguas de
Tenerife, OAL del excelentísimo Cabildo Insular
de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Pre-
sidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife,
segunda planta del edificio «El Cabo», calle Leoncio
Rodríguez, número 7, 28003 Santa Cruz de Tenerife
(España).

c) Número de expediente: 2000-42.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Se incluye en la cate-
goría 12 del artículo 207 de la Ley de Contratos
de la Administraciones Públicas, siendo objeto del
mismo la realización de la asistencia técnica deno-
minada desarrollo de actividades de inspección y
evaluación del estado de los depósitos de abaste-

cimiento municipal, primera fase. Numero de refe-
rencia CCP: 867.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El plazo de ejecución de la asistencia será
de doce meses a contar desde el día siguiente a
la formulación del correspondiente contrato.

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: El presupuesto de licitación de la
asistencia asciende a un total de 47.835.717 pesetas,
equivalente a 287.498,44 euros, incluido el corres-
pondiente Impuesto General Indirecto Canario apli-
cable, con un tipo de 4,5 por 100.

Existencia de crédito: Existe crédito para atender
el gasto que se derive de la realización del presente
contrato con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 00.51201.627.

5. Garantías: Provisional: Aquellos que deseen
tomar parte en el procedimiento de contratación,
vendrán obligados a constituir la correspondiente
garantía provisional, por importe del 2 por 100 del
presupuesto de licitación. La referida garantía habrá
de ingresarse en la Caja del Consejo Insular de
Aguas, no obstante, si se pretendiera constituir en
forma de aval o seguro de caución, se presentará
en la Secretaría Delegada del Consejo Insular de
Aguas para su bastanteo, quedando incorporada
directamente al expediente de su razón.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Tene-
rife.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, número
7, segunda planta, edificio «El Cabo».

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

d) Teléfono: 922 20 88 00.
e) Telefax: 922 20 88 63.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
presentación de ofertas será hasta el 2 de junio
de 2000, de nueve a doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo Insular de Aguas de Tene-
rife, Registro General.

2.o Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, núme-
ro 7, segunda planta, edificio «El Cabo»; se podrá
presentar por correo, justificándose en su caso la
fecha de imposición en la oficina de correos y anun-
ciándose a este organismo su remisión mediante
telex o telegrama en el mismo día.

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
desde la apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Insular de Aguas de Tene-
rife.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, número
7, segunda planta, edificio «El Cabo».

c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al día siguiente al de expiración del

plazo de presentación de proposiciones o, en su


