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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de 23 de abril de 2002, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, del
Gobierno de Canarias, por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro, entrega e instalación, en su caso, de
material ciclos formativos (expediente
10/02), con destino a centros docentes no
universitarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Cana-
rias (Consejería de Educación, Cultura y Deportes).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: 10/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material ciclos for-
mativos.

b) Número de unidades a entregar: A deter-
minar.

c) División por lotes y número: Bloque 1: 26
lotes; bloque 2: 36 lotes; bloque 3: 19 lotes; bloque
4: siete lotes; bloque 5: 28 lotes.

d) Lugar de entrega: Centros docentes no uni-
versitarios.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
433.241 euros.

5. Garantía provisional: Bloque 1: 700 euros;
bloque 2: 3.000 euros; bloque 3: 1.000 euros; bloque
4: 1.000 euros; bloque 5: 2.500 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sólo de consulta en la Dirección
General de Infraestructura Educativa en Tenerife
y en la Dirección Territorial de Educación en Las
Palmas de Gran Canaria. Para fotocopiar en Juárez
Reprografía tanto en Tenerife como en Las Palmas
de Gran Canaria, y en Internet en la siguiente direc-
ción: www.educa.rcanaria.es/expte02-10/.

b) Domicilio: José de Zárate y Penichet, núme-
ro 4, edificio «Arco Iris», residencial Anaga, en Santa
Cruz de Tenerife, y avenida 1.o de Mayo, número
11, planta tercera, en Las Palmas de Gran Canaria.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071, y Las Palmas de Gran Canaria,
35071.

d) Teléfono: 922 47 78 00.
e) Telefax: 922 47 77 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica pro-
fesional: 15, 16 18 y 23 del 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Sobre 1) Docu-
mentación general, sobre 2) Oferta económica,
sobre 3) Criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección
General de Infraestructura Educativa y en la Direc-
ción Territorial de Educación.

2. Domicilio: Calle José de Zárate y Penichet,
número 4, edificio «Arco Iris», residencial Anaga,
y avenida 1.o de Mayo, número 11, planta tercera.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071, y Las Palmas de Gran Canaria,
35071, respectivamente.

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

e) Admisión de variantes: Una variante a la
oferta.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Sin cumplimentar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc-
tura Educativa.

b) Domicilio: Calle José de Zárate y Penichet,
número 4, edificio «Arcos Iris», residencial Anaga.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38071.
d) Fecha: 1 de julio de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: La presente contrata-

ción correrá a cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de abril de 2002.

13. En su caso, portal informático o página
web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse los
pliegos. www.educa.rcanaria.es/expte02-10/, y
www.gobiernodecanarias.org/pliegos/

Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 2002.—El
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, José
Miguel Ruano León.—&18.011.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Obras Públicas y Turismo, por
la que se anuncia Concurso-Abierto sin
admisión de variantes para la contratación
del Proyecto y Ejecución de las obras de
Nueva Autovía entre Miajadas y Las Vegas
Altas (Don Benito-Villanueva de la Serena).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: OBR2002052.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nueva Autovía Auto-
nómica entre Miajadas y Las Vegas Altas (Don
Benito-Villanueva de la Serena).

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincias de Badajoz

y Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): 55 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 101.174.049,18 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Cárdenas, 11.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida

(Badajoz).
d) Teléfono: 924 00 38 18.
e) Telefax: 924 00 38 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo, G; subgrupo 1, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
2002 (12:00 horas).

b) Documentación a presentar: La especificada
en el P.C.A.P.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo.

2. Domicilio: Cárdenas, 11.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida

(Badajoz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Domicilio: Juan Pablo Fornes, 9.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 02.08.02.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de
la publicación en el DOE, BOE y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 02.05.02.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
Los pliegos se hallan a disposición de los licitado-
res que lo deseen en la página de Internet:
www.juntaex.es/consejerias/opt/sgtc/contratacion.htm.

Mérida, 2 de mayo de 2002.—El Secretario gene-
ral, Luis Arjona Solís.—&18.085.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Obras Públicas y Turismo, por
la que se anuncia Concurso—Abierto sin
admisión de variantes para la contratación
del Proyecto y Ejecución de las obras de
Nueva Autovía entre Navalmoral de la Mata
y Plasencia. Tramo I (N-V río Tiétar).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: OBR2002053.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nueva Autovía Auto-
nómica entre Navalmoral de la Mata y Plasencia.
Tramo I (N-V río Tiétar).

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): 55 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obras.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 77.997.006,36 euros.


