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

Burgos, 11 de junio de 2002.—El Director Geren-
te, José Carracedo del Rey.—31.052.

Resolución de la Comisión de Gobierno del
Cabildo Insular de Tenerife por la que se
aprueba el expediente para la contratación
de las obras del proyecto «Remodelación de
la Avenida de Rafael Puig».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife .
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Turismo y Paisaje.
c) Número de expediente: No tiene.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras del proyecto «Remodelación de la Avenida
de Rafael Puig».

b) División por lotes y número: No procede.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Ocho millones trescientos treinta y ocho
mil doscientas setenta y cuatro euros con seis cén-
timos (8.338.274,06 euros).

5. Garantía provisional: Ciento sesenta y seis
mil setecientos sesenta y cinco euros con cuarenta
y ocho céntimos (166.765,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife .
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: 38003.
d) Teléfono: 922 84 30 10.
e) Telefax: 922 23 97 04 .
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 6, categorìa f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los contratistas estarán exen-
tos de presentar los documentos probatorios de su
personalidad y capacidad jurídica, así como de su
capacidad económica , financiera y técnica, cuando
en su lugar, presenten el certificado de inscripción
en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autónoma de Canarias y en el mismo figure la
clasificación exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de
julio de 2002.

b) Documentación a presentar: Las propuestas
redactadas en lengua castellana, constarán de dos
sobres cerrados y firmados por el licitador o la per-
sona que le represente, haciendo constar en cada
uno de ellos su contenido en hoja independiente
enunciado numéricamente y, en ambos, el nombre
del licitador. En cada uno de ellos se incluirá la
documentación siguiente:

Sobre número uno titulado «Documentación
General»:

Documentos que acrediten la personalidad del
interesado y, en su caso, la representación en virtud
de la cual se actúa, debiendo en este caso, estar
la correspondiente escritura de poder bastanteada
por el Secretario de la Corporación. Si la empresa
fuese persona jurídica se ha de presentar copia de

la Escritura de Constitución debidamente inscrita
en el Registro Mercantil, así como de sus modi-
ficaciones, si las hubiera habido.

Los empresarios individuales presentarán copia
del documento nacional de identidad o del que,
en su caso, le sustituya reglamentariamente.

En el caso de empresas que acudan a la licitación
en régimen de agrupación temporal, documento en
el que se indiquen los nombres y circunstancias
de los empresarios que suscriban la proposición,
especificando la participación de cada uno de ellos
en la Agrupación y la designación de la persona
o entidad que durante la vigencia del contrato ha
de ostentar la representación de todos ellos frente
a la Administración. En el caso de que resulte adju-
dicado el contrato a una unión temporal, ésta deberá
aportar, antes de la formalización del contrato, copia
de la Escritura pública de constitución como tal.
La duración de la unión temporal coincidirá con
la del contrato hasta su extinción.

Cuando se trate de empresarios no españoles de
estados miembros de la Comunidad Europea o sig-
natarios del acuerdo sobre el Espacio Eco. Europeo,
deberá acreditar su inscripción en el registro pro-
fesional o comercial cuando este requisito sea exi-
gido por la legislación de su respectivo Estado o
presentación de las certificaciones que se indican
en el anexo I del Rto. para el contrato de obras.
Los demás empresarios extranjeros acreditarán su
capacidad mediante informe de la Misión Diplo-
mática Permaente u oficina consular de España del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se
hará constar previa acreditación por la empresa,
que figura inscrita en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan
con habitualidad en el tráfico local en el ámbito
de las actividades propias de la ejecución de las
obras públicas. En estos supuestos, además, deberá
acompañarse informe de la Misión Diplomática Per-
manente de España o de la Secretaría General de
Comercio Exterior del Ministerio Eco. sobre la con-
dición de Estado signatario del Acuerdo sobre con-
tratación pública de la Organización Mundial del
Comercio, al tratarse de un contrato de cuantía supe-
rior a la prevista en el artículo 135.1 de la Ley,
o en caso contrario, el informe de reciprocidad al
que se refiere el artículo 23.1 de la Ley, con cer-
tificación expedida por la Embajada de España en
el Estado correspondiente.

Las empresas extranjeras deberán incluir también
declaración expresa de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden para todas las incidencias del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extran-
jero que pudiera corresponderle.

Asimismo, a los efectos de practicar las oportunas
notificaciones deberá indicarse el domicilio com-
pleto del licitador, su número de teléfono y de fax.

Declaración responsable de no estar incurso en
las prohibiciones para contratar con la Adminis-
tración conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

La declaración responsable a que se refiere el
párrafo anterior comprenderá expresamente la cir-
cunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Tales justificaciones deberán presentarse por el
empresario que resulte adjudicatario en el plazo
máximo de cinco días hábiles contados desde la
recepción del requerimiento que se le practique al
efecto.

Documentos probatorios de su personalidad y
capacidad jurídica, así como de su capacidad eco-
nómica, financiera y técnica, siempre que no pre-
senten el certificado de inscripción en el Registro
de Contratistas de la Comunidad Autónoma de
Canarias y en el mismo figure la Clasificación exi-
gida en este Pliego.

Resguardo acreditativo de haber constituido la
garantía provisional a que hace referencia la cláusula
número 8 del pliego de cláusulas administrativas
articulares.

Sobre número dos: «Proposición económica para
las obras de «Remodelación de la Avenida de Rafael
Puig», en el que se incluirá la proposición de acuerdo
con el siguiente modelo:

«Don ..., natural de ... provincia de ..., con Docu-
mento Nacional de Identidad número ... en su propio
nombre (o en nombre y representación de ...) se
compromete a ejecutar las obras de ... con sujeción
estricta al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y al proyecto por la cantidad de ... (en
letras) euros» (Fecha y firma).

En este sobre se incluirá la documentación por
la que en, en su caso, el licitador acredite los méritos
a los que hace referencia la Cláusula 10ª del referido
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
2.o Domicilio: Plaza de España, 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): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede del Cabildo Insular de Tene-
rife.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 26 de julio de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del adju-
dicatario, salvo los referidos a rectificaciones.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 3
de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.cabtfe.es scsUcabtfe.es

Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 2002.—José
Antonio Duque Díaz.—31.026.

Acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Tene-
rife de fecha 4 de junio de 2002, por el
que se aprueba el expediente de contratación
para la ejecución de las obras de la sede
del Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cul-
tura Contemporánea, Biblioteca Insular y
Centro de Fotografía, en el Término Muni-
cipal de Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de Tene-
rife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Administrativo de Cultura y Patrimonio His-
tórico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto de construcción
del instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura
Contemporánea, Biblioteca Insular y Centro de
Fotografía, en el Término Municipal de Santa cruz
de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30)

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 28.343.784,77.

5. Garantía provisional: 566.875,69.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38071.
d) Teléfonos: 901/501-901 922/23-92-85.
e) Telefax: 922/23-99-30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): C - Todos - F. I - 1,2,5,6 y 8 - E.
J - 1,2,4 y 5 - E. K - 4,5,9 - E.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de
2002.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
2. Domicilio: Plaza de España s/n.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38071.
d) Fecha: 22 de julio de 2002.
e) Hora: 12.00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cabtfe.es

Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2002.—El
Presidente.—30.957.

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria sobre
el suministro de equipos informáticos des-
tinados al Cabildo de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos informáticos destinados al Cabildo de Gran
Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de prescripciones técnicas que rige la licitación.

d) Lugar de entrega: En las dependencias del
Cabildo de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la fecha
de la firma del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 6.600 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Organización y Méto-
dos.

b) Domicilio: Calle Tomás Morales, número 3.
c) Localidad y código postal: 35003.

d) Teléfono: 928-219421, extensión 5205.
e) Telefax: 928-219339.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los indicados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta trans-
curridos quince días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Los indicados
en la cláusula 7.adel Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Cabildo de
Gran Canaria, en horas de 9 a 12. Fax: 928-219383.

2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23,
planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 23.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá

todos los miércoles de cada mes, a las 10 a.m.
en acto público, para la apertura de ofertas en aque-
llos expedientes que, por haber vencido su plazo
de presentación y, en su caso, el de corrección de
defectos subsanables, estén en condiciones de ser
examinadas. Caso de que el miércoles en cuestión
sea festivo, la reunión de la Mesa se celebrará a
la misma hora el primer día hábil siguiente. Las
empresas interesadas podrán informarse en el Ser-
vicio de Contratación de la fecha en que se pro-
cederá a la apertura de su oferta.

e) Hora: A las 10 a. m.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.grancanaria.com

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de
2002.—La presidencia, P. D. (Decreto número 22,
de 22-2-01), el Consejero de Recursos Humanos
y Régimen Interior.—&31.305.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se convoca Concurso Público para
la Concesión de la Explotación del Servicio
de Bar-Cafetería de la Facultad de Filosofía
y Letras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 72/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de la
Explotación del Servicio de Bar-Cafetería de la
Facultad de Filosofía y Letras.

b) Lugar de ejecución: Bar-Cafetería de la Facul-
tad de Filosofía y Letras. Plaza del , s/n.

c) Plazo de ejecución: Dos años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 6.071,61.

5. Garantía provisional: 2 % del canon anual
mínimo resultante.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Rectorado de la Universidad de Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957-218065.
e) Telefax: 957-218030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Si fuese sábado o festivo se prorro-
garía hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba.

2. Domicilio: C./ Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado-Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: c/. Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente al del día de la

calificación de la documentación administrativa y
técnica.

e) Hora: 12.00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos de publicación del presente
anuncio.

Córdoba, 7 de junio de 2002.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—30.949.

Resolución de la Universidad de La Laguna,
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
objeto del «Suministro e instalación de un
sistema multicapilar para secuenciar y ana-
lizar fragmentos de DNA y un termocicla-
dor», con destino al Servicio General de
Secuenciación y Genotipado de DNA de la
Universidad de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Laguna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 045-014.I/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema multicapilar para secuenciar
y analizar fragmentos de DNA y un termociclador.

d) Lugar de entrega: Servicio General de
Secuenciación y Genotipado de DNA de la Uni-
versidad de La Laguna.


