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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de enero
de 2000.

Barcelona, 20 de enero de 2000.—El Secretario
general, Joaquim J. Saurina i Fiol.—3.342.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 57/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad en diferentes colegios públicos y en
otras zonas e instalaciones lúdicas, culturales y
deportivas acotadas del municipio de Las Palmas
de Gran Canaria.

c) Lotes: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia de fecha 4 de junio de 1999.

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, 55.908.792 pesetas/año
(336.018,61 euros anuales (precio unitario).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Seguridad Integral Canaria,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.525 pese-

tas/hombre hora (9,17 euros hombre/hora).

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fer-
nández Roca.—&2.509.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 165/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral de las playas y litorales del término
municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

c) Lotes: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 23 de abril de 1999.

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, 165.589.398 pese-
tas/anuales (995.212,32 euros/anuales).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 164.458.519

pesetas/año (988.415,61 euros/año).

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Área de Hacienda y Contratación, Francisco
Javier Fernández Roca.—&2.498.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que convoca el anun-
cio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 510/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento en general de los colegios
públicos, Upes y centros sociales municipales del
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

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

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuatro años, pudiendo prorrogarse por un
máximo de dos años más.

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, 58.000.000 de pesetas
al año (348.587,02 euros anuales).

5. Garantía provisional: 1.160.000 pesetas
(6.971,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 5.a planta.
Servicio de Contratación.

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

d) Teléfono: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III. Subgrupo 5. Categoría C.

b) Otros 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 días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o de cincuenta y
dos días contados desde la fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.o Domicilio: León y Castillo, 270, 1.a planta
(Registro General).

3.o Localidad y código postal: 35005 Las Pal-
mas de Gran Canaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusi-
vamente si esa posibilidad aparece recogida en el
pliego de condiciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: León y Castillo, 270, 6.a planta
(Salón de reuniones).

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

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre
de 1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Economía y Hacienda, Francisco Javier Fernán-
dez Roca.—&2.499.

Resolución de la Entitat Metropolitana de Ser-
veis Hidràulics i Tractament de Residus del
Área Metropolitana de Barcelona referente
a la siguiente adjudicación.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Agencia Metropolitana de Residus de esta Entidad
Metropolitana, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de arrendamiento de servicios de
empresas externas para la selección y clasificación
de envases y residuos de envases ligeros en el Área
Metropolitana de Barcelona.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se procede a la publicación de la siguiente
adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics
i Tractament de Residus/Agència Metropolitana de
Residus, calle 62, número 16, segunda plana (des-
pacho 222-edificio A), 08040 Barcelona. Teléfono
93 223 51 51. Fax 93 223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente: 481/99.

2. Objeto del contrato:

a) Servicios.
b) Descripción del objeto Arrendamiento de

servicio se empresas externas para la selección y
clasificación de envases y residuos de envases ligeros
en el Área Metropolitana de Barcelona.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» número S111, de fecha 10 de
junio de 1999; «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» número 142, de fecha 15 de junio de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» número 144, de fecha
17 de junio de 1999.


