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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Servi-
cio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 580 39 76.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría D.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula séptima del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, primera planta.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&21.690.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de contrato de asistencia
técnica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración del Plan Territorial de Orde-
nación del Litoral de Gran Canaria.

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

(meses): Cinco meses.

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:

Impor te to ta l : 50 .000 .000 de pese ta s
(300.506,05 euros).

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Planeamiento.
b) Domicilio: Avenida 1.o de Mayo, núme-

ro 39, 2.o

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfono: 92 821 95 33.
e) Telefax: 92 821 95 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos trece días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
indicados en el pliego de condiciones técnicas y
en la base 7 del pliego de condiciones económi-
co-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria
(Negociado de Registro).

2.o Domicilio: Calle de Bravo Murillo, núme-
ro 23.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35002.

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 Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle de Bravo Murillo, núme-

ro 23.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación se reunirá todos los miércoles de cada mes,
a las diez horas, en acto público, para la apertura
de ofertas en aquellos expedientes que, por haber
vencido su plazo de presentación y, en su caso,
el de corrección de defectos subsanables, esté en
condiciones de ser examinadas.

Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo,
la reunión de la Mesa se celebrará, a la misma
hora, el primer día hábil siguiente.

Las empresas interesadas podrán informarse en
el Servicio de Contratación de la fecha en que se
procederá a la apertura de su oferta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de febrero
de 2000.—La Presidenta, María Eugenia Márquez
Rodríguez.—21.703.


