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5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Infraestructuras Terrestres,

Sociedad Anónima» (INTERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.801.022 pesetas.

Cartagena, 12 de junio de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—40.395.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, de 15 de junio de 2000, por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, del suministro del vestuario del per-
sonal laboral no docente dependiente de la
Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 2000/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vestuario del perso-
nal laboral no docente dependiente de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes.

b) Número de unidades a entregar: Dependerá
de cada lote.

c) División por lotes y número: Existen 31 lotes
para distribuir en el ejercicio 2000.

d) Lugar de entrega: En los distintos centros
docentes señalados en el pliego de prescripciones
técnicas.

e) Plazo de entrega: De tres meses a contar del
día siguiente al de formalización del contrato y,
en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, 51.902.594 pesetas
(311.940,872 euros).

5. Garantías: Provisional, será equivalente al 2
por 100 del presupuesto de licitación del lote o
lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica o Direc-
ción Territorial de Educación, y en la página web
del Gobierno de Canarias:

http://pliegos.gobiernodecanarias.org/

b) Domicilio: Calle Carlos J. R. Hamilton,
número 14, edificio «Marbell», o la avenida 1.o de
Mayo, número 11, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001, o Las Palmas de Gran Cana-
ria, 35001, respectivamente.

d) Teléfonos: 922 47 76 00 y 928 45 51 00,
respectivamente.

e) Telefax: 922 47 77 41 y 928 45 52 00, res-
pectivamente.

7. Requisitos específicos del contratista: Los fija-
dos en la cláusula duodécima.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 10
de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 12 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General Técnica o Direc-
ción Territorial de Educación.

2.o Domicilio: Carlos J. R. Hamilton, núme-
ro 14, edificio «Mabell», o avenida 1.o de Mayo,
número 11 respectivamente.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001, o Las Palmas de Gran Cana-
ria, 35001, respectivamente.

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: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación, Cultura
y Deportes.

b) Domicilio: Carlos J. R. Hamilton, núme-
ro 14, edificio «Mabell».

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El segundo día hábil, contado a partir

de la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: A las nueve.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 19 de junio
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio de 2000.—El
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, José
Miguel Ruano León.—40.429.

Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, de 15 de junio de 2000, por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, del servicio de limpieza en diversos
centros docentes del norte de la isla de Tene-
rife y centros administrativos de las islas
de Tenerife, La Palma, La Gomera y El
Hierro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 2000/11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes del nor-

te de la isla de Tenerife y centros administrativos
de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y
El Hierro.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 8 de enero de 2001 al 17 de diciembre
de 2001 para centros docentes y del 1 de enero
al 31 de diciembre para centros administrativos.

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, 185.013.594 pesetas
(1.111.954,095 euros).

5. Garantías: Provisional, equivalente al 2
por 100 del presupuesto de licitación del lote o
lotes a los que se licite, con las excepciones previstas
en la cláusula 11 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica o Direc-
ción Territorial de Educación, y en la página web
del Gobierno de Canarias:

http://pliegos.gobiernodecanarias.org/

b) Domicilio: Calle Carlos J. R. Hamilton,
número 14, o la avenida 1.o de Mayo, número 11,
respectivamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001, o Las Palmas de Gran Cana-
ria, 35001.

d) Teléfonos: 922 47 76 00 y 928 45 51 00,
respectivamente.

e) Telefax: 922 47 77 41 y 928 45 52 00, res-
pectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D, si se licita con-
juntamente a los lotes I y II o únicamente al lote
número I.

En los casos en que se licite únicamente al lote
número II será necesario acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica o profesional, conforme
a la cláusula 4.2 del pliego.

b) Otros requisitos: Los previstos en la cláu-
sula 13 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 10
de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en la cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General Técnica o Direc-
ción Territorial de Educación.

2.o Domicilio: Calle Carlos J. R. Hamilton,
número 14, o la avenida 1.o de Mayo, número 11,
respectivamente.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001, o Las Palmas de Gran Cana-
ria, 35001.

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 variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación, Cultura
y Deportes.

b) Domicilio: Calle Carlos J. R. Hamilton,
número 14.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 19 de
junio de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de junio de 2000.—El
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, José
Miguel Ruano León.—40.427.


