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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio
de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de
Aragón y demás Unidades de Registro. Si la oferta
se remite por correo, deberán cumplirse los requi-
sitos del artículo 80.4 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (Fax: 976 714211).

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36, edificio
Pignatelli.

3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 22 de octubre
de 2004.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Salud y Consumo.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36, puer-

ta 30, planta 3.a

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de julio de 2004.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de mayo de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.aragon.es (BOA:impresos y pliegos-
concursos públicos)

Zaragoza, 20 de mayo de 2004.—El Secretario
General Técnico, Adolfo Cajal Marzal.—&30.132.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, de 18 de mayo de 2004, por la
que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia
técnica para facilitar el control de las ope-
raciones vigentes cofinanciadas por el
FEDER en la medida 3.4 del Programa Ope-
rativo Integrado de Canarias, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Eco-
nómico Regional (FEDER).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Canarias-Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

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

c) Número de expediente: AT-C-12/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una
asistencia técnica para facilitar el control de las ope-
raciones vigentes cofinanciadas por el FEDER en
la medida 3.4 del Programa Operativo Integrado
de Canarias, con el fin de contribuir a facilitar y
ordenar toda la información necesaria para el cum-
plimiento de la legislación vigente.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Canarias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 30 de noviembre de 2005.

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). 200.000,00 euros, distribuido en las siguien-
tes anualidades:

Año 2004: 100.000,00 euros.
Año 2005: 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.000,00 euros, equi-
valente al 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares
Carló, 18, 5ª planta, Edificio Usos Múltiples II,
en Las Palmas de Gran Canaria, y Rambla General
Franco, 149, 1ª planta, Edificio «Mónaco», en Santa
Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas
de Gran Canaria y 38001 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 50 (centralita), y en Santa Cruz de Tene-
rife, 922 47 62 81 (Servicio de Contratación Admi-
nistrativa y Administración General).

e) Telefax: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 60, y en Santa Cruz de Tenerife, 922
47 72 30.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Dentro de los 52 días naturales, con-
tados desde el día del envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se deberá acreditar a través
de los medios establecidos en la cláusula 4.2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares, y
en particular por los señalados con los números
5 y 6 de la indicada cláusula, que deberán ser apor-
tados en todo caso.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días natu-
rales contados desde la fecha de envío de este con-
curso al Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas, hasta las trece horas del día en que venza
dicho plazo.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Los señalados en

el punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador podrá presentar sólo una proposición en rela-
ción con el objeto del contrato, sin que se puedan
presentar variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, edi-

ficio «Mónaco» (en la Sala de Juntas de esta Con-
sejería).

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Dentro de los 10 días siguientes al

del vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: A las diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el
Servicio de Contratación Administrativa y Admi-
nistración General en Santa Cruz de Tenerife, Ram-
bla General Franco, 149, edificio «Mónaco»,

1.a planta, teléfono 922 47 62 81, para cualquier
cuestión de carácter administrativo; y en el Servicio
de Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, en Las Palmas de Gran Canaria, calle
Profesor Agustín Millares Carló, 18, Edificio Usos
Múltiples II, 5.a planta, teléfono 928 30 65 25,
y en Santa Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga,
35, Edificio Usos Múltiples I, 6.a planta, teléfono
922 47 51 07, para cualquier cuestión relativa al
pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados
de la publicación de la licitación en los boletines
oficiales y en un periódico de cada provincia, por
una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de mayo de 2004.

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

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2004.—La
Viceconsejera de Medio Ambiente, Milagros Luis
Brito.—&30.359.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Secretaria General de la Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes por la que se da publicidad al anuncio
de licitación: Desdoblamiento de la segunda
ronda de Ibiza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Govern de les Illes Balears, Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 17201 2004 1516.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para la cons-
trucción del desdoblamiento de la segunda ronda
de Ibiza.

c) Lugar de ejecución: Ibiza.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 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). 23.642.889,55 A.

5. Garantía provisional. 472.857,79.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas.
b) Domicilio: Avda. Gabriel Alomar y Villalon-

ga 27 1.o.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07006.
d) Teléfono: 971 17 66 60.
e) Telefax: 971 17 68 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): B-2-f; G-4-f.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 2004 a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.


