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Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

16. Información complementaria.
La solvencia económica o financiera y la solvencia

técnica o profesional se acreditará según se espe-
cifica en el cuadro de características del pliego de
prescripciones técnicas particulares.

Se aportarán copias autenticadas del personal con-
sultor en relación a lo especificado en el pliego
de prescripciones técnicas particulares.

17. Fecha de envío del anuncio.
29 de septiembre de 2000.
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

29 de septiembre de 2000.
El importe del presente anuncio será por cuenta

del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 29 de septiembre de
2000.—El Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciem-
bre de 1993), el Secretario general, José Antonio
Fernández Vázquez.—&56.093.

Resolución de la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, de
29 de septiembre de 2000, por la que se
anuncia la licitación por el sistema de con-
curso por el procedimiento abierto de asis-
tencia técnica para la redacción del estudio
informativo e impacto ambiental de la
C-642 en el tramo Liñares-Ortigueira-LP.
Clave: AC/00/62.0.

Presupuesto: Sesenta y ocho millones setecientas
dieciocho mil cuatrocientas (68.718.400) pesetas,
equivalente a 413.005,90 euros.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del poder adjudicador.

Xunta de Galicia. Consellería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda. Dirección General
de Obras Públicas. Subdirección General de Carre-
teras. Edificios Administrativos de San Caetano.
Santiago de Compostela. La Coruña (España).

Teléfono: 981 54 49 86, telefax: 981 54 47 91.
2. a) Procedimiento de adjudicación.
Concurso abierto.
3. Lugar de ejecución.
Comunidad Autónoma de Galicia.
4. a), b)
c) Posibilidad de que las personas jurídicas,

deban indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución
del servicio. Es la indicada en el apartado 4 del
pliego de prescripciones técnicas particulares.

5. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten por una parte de los servicios de que se trate.

No existe posibilidad.
6. Variantes.
Se estará a lo especificado en el cuadro de carac-

terísticas del pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares.

7. Plazo de ejecución del contrato.
Quince meses.
8. a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente: El
indicado en el apartado número uno.

b) Fecha límite para presentación de proposi-
ciones: 20 de noviembre de 2000, a las doce horas.

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las plicas.

Acto público.
b) Lugar, fecha y hora de esta apertura.
Sala de Juntas de la Consellería de Política Terri-

torial, Obras Públicas y Vivienda, día 30 de noviem-
bre de 2000, a las once horas.

La Mesa de Contratación comprobará en acto
previo la documentación general (sobre número 1),

según se especifica en el punto 2.2.6 Constitución
y funcionamiento de la Mesa, del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Fianza y garantías exigidas.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de con-

trata (1.374.368 pesetas), equivalente a 8.260,12
euros. Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de
contrata (2.748.736 pesetas), equivalente a
16.520,24 euros. Dichas fianzas podrán ser presen-
tadas en la modalidad y por las personas o entidades
que especifica la legislación española vigente.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes.

El pago se efectuará según lo establecido en el
apartado 12 del pliego de cláusulas técnicas par-
ticulares.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de prestadores de servicios adju-
dicataria del contrato.

Podrán aceptarse ofertas de agrupación temporal
de contratistas según el Real Decreto legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y normativa de desarrollo.

13. Datos referentes a la situación de prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios.

Las que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta.

Tres meses conforme al artículo 89 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio de 2000,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

15. Criterios que utilizarán para la adjudicación
del contrato.

Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

16. Información complementaria.
La solvencia económica o financiera y la solvencia

técnica o profesional se acreditará según se espe-
cifica en el cuadro de características del pliego de
prescripciones técnicas particulares.

Se aportarán copias autenticadas del personal con-
sultor en relación a lo especificado en el pliego
de prescripciones técnicas particulares.

17. Fecha de envío del anuncio.
29 de septiembre de 2000.
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

29 de septiembre de 2000.
El importe del presente anuncio será por cuenta

del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 29 de septiembre de
2000.—El Conselleiro (P. D. Orden de 13 de diciem-
bre de 1993), el Secretario general, José Antonio
Fernández Vázquez.—&56.092.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Consejería de Turismo del
Gobierno Balear por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del programa de
vacaciones para el turismo senior interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 201/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Programa de vaca-

ciones para el turismo senior interior.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de fecha 28 de junio de 2000.

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: Importe total, 166.770.000 pesetas
(1.002.307,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratistas: U.T.E. «Viajes Iberia, Sociedad

Anónima», y «Viajes Barceló, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 166.770.000

pesetas (1.002.307,89 euros).

Palma de Mallorca, 21 de septiembre de 2000.—El
Consejero de Turismo, Calestí Alomar i
Mateu.—&55.255.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
por la que se anuncia concurso, proce-
dimiento abierto, para la contratación de
suministro de pescados y otros productos con-
gelados para los centros dependientes de la
Gerencia de Servicios Sociales durante el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica Administrativa.
c) Número de expediente: 6/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pes-
cados y otros productos congelados para los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales
durante el año 2001.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dividido en nue-
ve lotes provinciales.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes de la Gerencia de cada una de las provincias.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas, a partir
de la petición. Plazo de ejecución: Desde el 1 de
enero de 2001 o desde la firma del contrato, si
ésta fuera posterior, hasta el 31 de diciembre
de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

Lote número 1: Ávila, 7.095.597 pesetas.
Lote número 2: Burgos, 21.167.021 pesetas.
Lote número 3: León, 11.725.417 pesetas.
Lote número 4: Palencia, 11.189.716 pesetas.
Lote número 5: Salamanca, 9.636.956 pesetas.
Lote número 6: Segovia, 12.837.916 pesetas.
Lote número 7: Soria, 8.615.476 pesetas.
Lote número 8: Valladolid, 26.479.965 pesetas.
Lote número 9: Zamora, 20.124.885 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.577.459 pesetas.

Lote número 1: 141.912 pesetas.
Lote número 2: 423.340 pesetas.
Lote número 3: 234.508 pesetas.
Lote número 4: 223.794 pesetas.
Lote número 5: 192.739 pesetas.
Lote número 6: 256.758 pesetas.
Lote número 7: 172.310 pesetas.
Lote número 8: 529.599 pesetas.
Lote número 9: 402.498 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas
estarán a disposición de los interesados en la Geren-
cia de Servicios Sociales y en las Gerencias Terri-
toriales de Servicios Sociales de las provincias de
la Comunidad.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfono: 983 41 39 84.
e) Telefax: 983 41 39 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 13
de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Servicios Sociales,
Registro General.

2.o Domicilio: Calle Francisco Suárez, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Vallado-
lid, 47006.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.

c) Localidad: 47006 Valladolid.
d) Fecha: Día 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inserción en prensa
serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

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

Valladolid, 21 de septiembre de 2000.—El Con-
sejero de Sanidad y Bienestar Social (Decre-
to 2/1998, de 8 de enero), Carlos Fernández Carrie-
do.—&55.308.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Organismo Autónomo de
Museos y Centros del Cabildo Insular de
Tenerife por la que se dispone la publicación
del suministro de fabricación 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) Tipo de contrato: Suministro con fabricación.
b) Descripción del objeto: Mobiliario expositivo

para la primera planta del Museo de la Naturaleza
y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lotes: División por lotes (2).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 127, de 27 de
mayo 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, 26.867.381 pesetas
(161.476,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: «CA2L, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.317.685 pese-

tas (140.142,1 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 27 de septiembre de
2000.—La Presidenta del Organismo Autónomo de
Museos y Centros, Fidencia Iglesias Gonzá-
lez.—55.185.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, el suministro de produc-
tos con la marca Universidad de Alicante
(expediente S/20/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos con la marca Universidad de Alicante.

b) Número de unidades a entregar: Especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente

del Raspeig.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, la relación de productos
se recoge en el anexo 2 del pliego, debiendo los
licitadores presentar en sus ofertas una relación de
los mismos con indicación de los precios y carac-
terísticas ofertadas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
(http://www.ua.es)

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día natural desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural desde el día
siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si éste fuera sábado o festivo,
el último día se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.o Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten hasta un
máximo de tres variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Edificio de

Rectorado.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

San Vicente del Raspeig, 22 de septiembre de
2000.—El Rector, P. D., el Vicerrector de Plani-
ficación y Asuntos Económicos, Carlos Barciela
López.—&56.129.


