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10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.

Valencia, 18 de noviembre de 1999.—La Directora
g e n e r a l , Ma r í a P i l a r Ga r c í a -A r g ü e l l e s
Navarro.—&6.135.

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de
las Ciencias, Sociedad Anónima», para la
contratación de pólizas de seguro «Museo
de las Ciencias Príncipe Felipe».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», empresa pública de
la Generalitat Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
siguientes pólizas de seguro.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Póliza de daños para el «Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe».

Lote 2: Póliza de responsabilidad civil.

c) Lugar de ejecución: Valencia, ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, lote 1: 15.000.000 de
pesetas, impuestos incluidos; lote 2: 3.000.000 de
pesetas, impuestos incluidos.

5. Garantías: Provisional, del 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Rank Xerox».
b) Domicilio: Convento San Francisco, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96 352 03 18.
e) Telefax: 96 352 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural contado desde
el día siguiente al de la publicación del correspon-
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si coincidiera en sábado o festivo, el primer día
hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Ciudad de las Artes y de las Cien-
cias, Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: Arzobispo Mayoral, 14-2.a

3.o Localidad y código postal: Valencia 46002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver pliego.
b) Domicilio: Ver pliego.
c) Localidad: Ver pliego.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Valencia, 19 de noviembre de 1999.—La Directora
general, María Pilar García-Argüelles Na-
varro.—&6.134.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por
el que se convoca licitación, por procedi-
miento abierto mediante concurso, del con-
trato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud de
la Diputación General de Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Gestión Presupuestaria del Servicio Ara-
gonés de Salud.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Hospital «Royo Villanova» de Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Royo Villano-
va», barrio San Gregorio, sin número, 50015 Zara-
goza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero al 31 de diciembre de
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 56.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.125.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información y Docu-
mentación Administrativa del Gobierno de Aragón
(ventanilla única) y en la siguiente dirección elec-
trónica: http//www.aragob.es/sid/pliegos.htm

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo María
Agustín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfonos: Documentación, 97 671 41 11;

información técnica, 97 651 25 33, e información
administrativa, 97 671 43 32.

e) Telefax: Información técnica, 97 651 18 88,
e información administrativa, 97 671 43 41.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Fecha de finalización de plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Diputación
General de Aragón.

2.o Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo María
Agustín, 36.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo María

Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La apertura de las ofer-
tas será en acto público.

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»: 11 de noviem-
bre de 1999.

Zaragoza, 11 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente del Servicio Aragonés de Salud, Alfonso
Vicente Barra.—&4.952.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca con-
curso (procedimiento abierto) de la consul-
toría y asistencia para la redacción del pro-
yecto de construcción del acondicionamiento
de la carretera C-832, de Santa Cruz de
la Palma a Puntagorda por el sur, P. K.
0,0 al 49,0. Tramo Bajamar-Tajuya (Isla de
La Palma).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Cana-
rias, Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Ingeniería, Estudio y Proyectos.

c) Número de expediente: AT-03-LP-403.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de construcción del acondicionamiento de la
carretera C-832, de Santa Cruz de la Palma a Pun-
tagorda por el sur, P. K. 0,0 al 49,0. Tramo Baja-
mar-Tajuya.

b) Lugar de ejecución : Isla de La Palma.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Ingeniería, Estudios y
Proyectos de la Dirección General de Obras Públi-
cas.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, número 35,
edificio de servicios múltiples I, planta 9.a

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Teléfono: 922 47 50 00.
e) Telefax: 922 28 97 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 14 de
enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo, categoría): Los que se
indicanen las cláusulas 4) y 5) del pliego de cláusulas
administrativas particulares de aplicación.


