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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.000.000 pesetas.

Parte en dinero: 60.000.000 de pesetas.
Parte en bienes: 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Ser-

vicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 10.a planta.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 580 16 23.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta un día antes de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
De solvencia económica y financiera [artículo 16,

apartado c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas]: Declaración relativa a la cifra
de negocios global y de los suministros realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

De solvencia técnica o profesional [artículo 18,
apartado a) de la LCAP: Una relación de los prin-
cipales suministros efectuados durante los tres últi-
mos años indicándose su importe, fechas y destino
público o privado, a la que se incorporarán los
correspondientes certificados sobre los mismos.

Artículo 18, apartado e) de la LCAP: Certifica-
ciones establecidas por los institutos o servicios ofi-
ciales u homologados encargados del control de cali-
dad y que acrediten la conformidad de artículos
bien identificados con referencia a ciertas especi-
ficaciones o normas (certificado de calidad ISO
9001 y Certificado de Calidad ISO 9002).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de
2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula séptima del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.

Servicio de Contratación.
2.o Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
3.o Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Los licitadores
podrán presentar variantes según lo especificado en
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, primera planta.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocator ia públ ica 10-SU-10 .4/2000
(29-B/00)», con los siguientes subtítulos, respecti-
vamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Secretario general
técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Gerar-
do Ravassa Checa.—&28.454.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se hace pública la contratación de
los trabajos de mantenimiento y mejora de
las zonas verdes y arbolado, áreas de juego
infantiles y otros elementos de mobiliario
urbano en el terreno municipal de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Hacienda. Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 169/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de mantenimiento mejora de las zonas ver-
des y arbolado, áreas de juegos infantiles y otros
elementos de mobiliario urbano en el terreno muni-
cipal de Burgos.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Burgos.

c) Plazo de ejecución: Vigencia del contrato:
Cinco años.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Sí. Ver pliego de con-
diciones.

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 : 550.000.000 de pesetas
(3.305.566,574 euros).

5. Garantías:

Provisional: 11.000.000 de pesetas (66.111,33
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amábar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida General Sanjurjo, 15.
c) Localidad y código postal: Burgos 09004.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
K, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a contar desde
el siguiente al que aparezca publicado en el «Boletín
Oficial del Estado». Si dicho día coincide en sábado
o festivo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Burgos. Negocia-
do de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, sin número,
3.a planta.

3.o Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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 Burgos. Salón de
sesiones.

b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.

d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo.

e) Hora: Trece quince.

10. Otras informaciones: Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el día 19 de abril de 2000.

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

Burgos, 9 de mayo de 2000.—El Alcalde, Ángel
Olivares Ramírez.—28.444.

Resolución del Organismo Autónomo de
Museos y Centros por la que se hace público
el concurso, por procedimiento abierto, del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo de
Museos y Centros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos audiovisuales e interactivos para la primera plan-
ta del Museo de la Naturaleza y el Hombre.

d) Lugar de entrega: Calle Fuente Morales, sin
número, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

e) Plazo de entrega: Nueve (9) meses.

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, sesenta y un millones
trescientas cincuenta y una mil noventa y tres
(61.351.093) pesetas (368.727,49 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo de Museos
y Centros.

b) Domicilio: Calle Fuente Morales, sin núme-
ro, antiguo Hospital Civil.

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

d) Teléfono: 922 20 93 05.
e) Telefax: 922 21 29 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio,
a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del O. A. de
Museos y Centros.

2.o Domicilio: Calle Fuente Morales, sin número.
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): Dos (2) meses
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo de Museos
y Centros.

b) Domicilio: Calle Fuente Morales, sin número.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: A las trece horas.


