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3. Tramitación. procedimiento y forma de alQu-
dicación:

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

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

5. Garantias provisionales: Grupo A. 468.000
pesetas; grupo B, 168.000 pesetas; grupo C. 50.400
pesetas; que deberán ser ingresadas en la Caja Pro
vincial.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Menéndez Pelayo. 32.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 00 OO.
e) Fax: (95) 45508 6l.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 16 de diciembre de 1997.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre
de 1997.

b) D6CWTIentación a presentar: La señalada en
el pliego de c<mdiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Diputación Provincial Registro
General. de nueve a catorce h0ms.

2." Domicilio: MenilRdez Pelayo, 32.
3." Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

8. Apertura de IrIS ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.
b) Demicilio: Menéndez Pelayo, 32.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1997.
e) Hora: Doce.

9. Gast@s de anuncios: Serán por cueata del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncia al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 1997.

Sevilla, 21 de octubre de 1997.-El Diputado dele
gado. José Alcaide VillaloOOs.-65.466.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita. Expediente 204/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 204/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de conservación y lIIiIantenimiento de los
espacios libres del municipio de Las Palmas de Gran
Canaria. asi como la realización de las obras y
servicios anejos complementarios y suministros de
los mismos.

b) Divisi0n por lotes y número: Si. existe divi
sión por lates.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de mtrega:
Cuatro años. prorrogables por otros dos.

Jueves 20 noviembre 1997

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Para las labores de conservación -y mante
nimiento 190.000.001 pesetas/año, para la zona
alta. Y 190.000.000 de pesetas/año para la zona
paja.

b) Para la realización de las obras anejas y
servicios complementarios y suministros, hasta un
máximo de 140.000.000 de pesetas/año para cada
una de las zonas (alta y baja).

5. Garantias:

a) Provisional: 13.200.000 pesetas, en caso de
licitar a dos zonas y 6.600.000 pesetas. en caso
de licitar a una zona.

b) Detlnitiva: 26.400.000 pesetas si se opta a
las dos zonas y 13.200.000 pesetas en caso de licitar
auna.

6. Obtención de dO(Mmentación e üúormación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dornicil1til: León y Castilla. 270, quinta plaata
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

d) Teléfono: 44 61 70.
e) Telefax: 4461 61.
O Fecha limite de obtenci0n de documentos e

información: La de fmatización de la convocatoria

7. Requisitos específicos del contratista:

A) Clasificación:

a) Labores de oonserváción y mantenimiento:
Gmpo 111 (Servicios), subgrupo 5 (conservación y
mantenimiento de bienes inmuebles), categorías B
(para el caso de que liciten a una zona); C (para
el caso de que liciten a las dos zona¡¡).

b) Obras y servicios anejos complementarios y
suministres: Grupo K (Especiales). subgrupo 6 Oar
dineria y plantaciones), categorias B (para el caso
de que liciten a una zona); C (para el caso de que
liciten a las dos zonas).

B) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presen'Úlción de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de p1'esentación: Veintiséis dias
naturales a contar desde el siguiente al de la publi
cacióR del anunci@ en el «Boletín Oficial del Estado»
o de cincuenta y dos días cantados desde la fecha
del envio del anuncio al .Diario Oficial de la Comu
nidad Económica Europea». entendiéndose que la
fecha de vencimiento que cronológicamente se pro
duzca en último lugar será censiderada como ven
cimiento del plazo de la convocatoria.

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

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2. Domicilio: León y Castillo, 270. pFimera
planta (Registro General).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35005.

d) Plaz@ durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su aferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apel'tura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión a variantes: Exch!sivamente si esa
posibilidad apacece recogida en el pliego de con
diciones técnicas particwares.

20859

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270. sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo dia hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-,
dicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al ..Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre de
1997.

Las Palmas de Gran Canaria. 13 de octubre de
1997.-EI Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal-De
legado del Área de Economia y Hacienda, Francisco
Javier Femández R~a.-66.080.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso para contratar el servicio que se
cita. Expediente 215/96.

1. lintidad alQudicadora:

a) Organismo: Ayuatarniento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita - el expediente:
Servicio de Contratación.

e) Número de expediente: 215/96.

2. Objeto del contrato:

a) DescripciÉJIl del objeto: ¡ervicio de suminis
tro, instalación, lavado, mantellimianto. ampliación
y reposición de papeleras en el térInin6 manicipal.

b) División por lotes y ntimero: No existe divi-
sión per lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
CllflarÍa.

d) Plaro de ejecliciÓR o fecha limite de entrega:
Cuatro añes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.900.000 pesetas/año. .

, 5. Garantía provisional: 638.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castilla, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35805.

d) Teléfono: 44 61 70.
e) Telefax: 44 61 61.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo In; subgrupo 5; cate
goria B. Servicios de conservación y limpieza.

b) Otr011 requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales a partir de la fecha de publicación en
el .Boletin Oficial del Estado».

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

c) LugM de presentación:

l. Entil!lad: Ayuntamiente de Las Palmas de
Gran Canaria.


