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Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia contratación de las obras
comprendidas en el proyecto de conservación
ordinaria y aseguramiento de la vialidad de
la red de alta capacidad de la isla de Tene-
rife, sector I (norte) y sector II (sur).

1. Entidad que adjudica el contrato: Cabildo
Insular de Tenerife (Área de Infraestructura), plaza
de España, 1, código postal 38002, Santa Cruz de
Tenerife, teléfonos (922) 23 96 62, 23 96 70 y
23 96 97, fax (922) 23 96 87, dirección Internet
http://www.cabtfe.es/pliegos/

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

3. Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
4. Objeto: La ejecución de las obras contenidas

en el proyecto de conservación ordinaria y asegu-
ramiento de la vialidad en la red de alta capacidad
de la isla de Tenerife, sector I (norte) y sector II
(sur), redactado por el Servicio Técnico de Carre-
teras.

5. Tipos de licitación:

Sector I (norte): Asciende a la cantidad aproxi-
mada de 1.516.570.697 pesetas.

Sector II (sur): Asciende a la cantidad aproximada
de 1.475.582.150 pesetas.

6. Plazo de ejecución: Cinco años, prorrogables
hasta un máximo de siete años.

7. Solicitud de documentación: En la dirección
antes indicada [teléfonos (922) 23 96 62
y (922) 23 96 70, fax (922) 23 96 87] se pueden
solicitar copias, de forma gratuita y siendo de cuenta
del peticionario los gastos de envío, hasta seis días
antes de la fecha límite de recepción de propo-
siciones. Asimismo, en la dirección de Internet indi-
cada se encuentra la documentación técnica y admi-
nistrativa.

8. Fecha límite de recepción de proposiciones:
Será de veintisiete días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Las propo-
siciones se presentarán en lengua castellana hasta
las trece horas, en el Registro de Documentos, Pro-
posiciones e Intereses del Cabildo Insular de Tene-
rife, avenida José Antonio, sin número, código postal
38002 Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de lo
que se consigna en el número 15.

9. Acto de apertura de plicas: Será público y
tendrá lugar en la dirección señalada en el número 1,
a las doce horas del día siguiente del vencimiento
del plazo límite de recepción de ofertas.

10. Fianzas: Provisional, 29.511.643 pesetas.
Definitiva, 4 por 100 del presupuesto de licitación
del sector que resulte adjudicatario.

11. Financiación y pago: Se ejecutará con arre-
glo al siguiente detalle:

Sector I (norte):

1998: 216.652.957 pesetas.
1999: 324.979.435 pesetas.
2000: 324.979.435 pesetas.
2001: 324.979.435 pesetas.
2002: 324.979.435 pesetas.

Sector II (sur):

1998: 210.797.450 pesetas.
1999: 316.196.175 pesetas.
2000: 316.196.175 pesetas.
2001: 316.196.175 pesetas.
2002: 316.196.175 pesetas.

Las obras se abonarán mediante certificaciones
mensuales.

12. Condiciones mínimas de los empresarios:
Clasificación del contratista, en el grupo G, sub-
grupo 6, categoría del contrato e.

13. Obligación de mantener la oferta: Tres
meses desde la apertura de las proposiciones.

14. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 6 de febrero de 1998.

15. Información adicional: Las propuestas cons-
tarán de dos sobres: «Documentación general» y
«Documentación técnica y oferta económica», en
los que se incluirá la documentación especificada
en el artículo 10 del pliego de condiciones.

Las proposiciones se podrán presentar por correo,
conforme preceptúa el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado, con los requi-
sitos establecidos en el mismo. En tal sentido, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex,
fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo
señalado en el presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de febrero de 1998.—El
Consejero insular de Infraestructura y Medio
Ambiente, Lorenzo Dorta García.—&12.601.

Resolución del Instituto de Deportes del Ayun-
tamiento de Sevilla por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
que se cita. Expediente 636/97.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración.
Número de expediente: 636/97.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de cursos de natación y
mantenimiento de las piscinas del complejo depor-
tivo «San Pablo».

Lugar de ejecución: Complejo deportivo «San
Pablo», avenida Kansas City, sin número.

Plazo de ejecución: Desde el 16 de abril al 31
de diciembre de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
61.119.719 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 1.222.394 pesetas.
Definitiva: 2.444.788 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Información: Instituto de Deportes, Sección de
Administración.

Domicilio: Avenida Kansas City, sin número.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: (95) 459 68 00.
Telefax: (95) 452 33 70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

«Copy-Fax», calle Evangelista, 69-71, local 30, telé-
fono 445 63 60.

7. Medios de acreditar la solvencia económica,
financiera, técnica y profesional:

Declaración relativa a la cifra de negocio global
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificantes de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los tres últimos años, que incluyan
importe, fecha y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una declaración que indique el promedio anual
de personal y plantilla de personal directivo durante
los tres últimos años.

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la cantidad, así como
de los medios de estudios y de investigación de
que dispongan.

8. Presentación de proposiciones:

Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si el último día de presentación fuese sábado o
festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de condiciones administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Ins-
tituto de Deportes, de nueve a catorce horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apar-
tado 6.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran,
se realizará por la Mesa de Contratación del Instituto
de Deportes, en acto público, el quinto día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, lo cual será comunicado previa-
mente a los licitadores.

Domicilio y localidad: Los indicados en el apar-
tado 6.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario
general.—12.633.

Resolución del Instituto de Deportes del Ayun-
tamiento de Sevilla por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 482/97.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración.
Número de expediente: 482/97.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Suministro de pavimento deportivo
para instalaciones deportivas adscritas al Instituto
de Deportes.

Lugar de ejecución: Las instalaciones deportivas
detalladas en el expediente administrativo.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.453.568 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 989.071 pesetas.
Definitiva: 1.978.143 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Información: Instituto de Deportes, Sección de
Administración.

Domicilio: Avenida Kansas City, sin número.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: (95) 459 68 00.
Telefax: (95) 452 33 70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

«Copy-Fax», calle Evangelista, 69-71, local 30, telé-
fono 445 63 60.

7. Clasificación del contratista: No se exige.
8. Presentación de proposiciones:

Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».


