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c) Localidad y código postal: Toledo 45002.
d) Teléfonos: 925 26 67 78 ó 925 26 67 76.
e) Telefax: 925 26 67 58.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría E. Grupo B,
subgrupo 2, categoría D. Grupo C, subgrupo E,
categoría C. Grupo J, subgrupo 5, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del viernes día 20 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente.

2.o Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde el día siguiente a la apertura, en
acto público, de las ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad: Toledo 45002.
d) Fecha: Lunes, 30 de julio de 2001.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: En el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» y «Boletín Oficial del Esta-
do», serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 2001.

Toledo, 4 de junio de 2001.—El Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso
Núñez.—&32.852.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto y tramitación antici-
pada, del servicio de limpieza en la totalidad
de los centros docentes y edificios adminis-
trativos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

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

c) Número de expediente: 01/11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: Nueve lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes y edi-

ficios administrativos dependientes de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, que figuran en
los anexos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 8 de enero de 2002 al 22 de diciembre de
2003 para centros docentes, y del 1 de enero de
2002 al 31 de diciembre de 2003 para edificios
administrativos.

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, 4.658.203.528 pesetas
(27.996.367,05 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación del lote o lotes
a los que se licite, con las excepciones previstas
en la cláusula 11 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica o en
Dirección Territorial de Educación y en la página
web del Gobierno de Canarias: http//pliegos.gobier-
nodecanarias.org/

b) Domicilio: Calle Carlos J. R. Hamilton,
número 14 o de la avenida Primero de Mayo, núme-
ro 11, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001 o Las Palmas de Gran Cana-
ria, 35001.

d) Teléfonos: (922) 47 76 00 y (928) 45 51
00, respectivamente.

e) Telefaxes: (922) 47 77 41 y (928) 45 52
00, respectivamente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categorías D, C, B o A,
según a los lotes que se licite.

b) Otros requisitos: Los previstos en la cláusula
13 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General Técnica o Direc-
ción Territorial de Educación.

2.o Domicilio: Calle Carlos J. R. Hamilton,
número 14, o la avenida Primero de Mayo, núme-
ro 11, respectivamente.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001 o Las Palmas de Gran Canaria,
respectivamente.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las pre-
vistas en la cláusula 13.3.2 del pliego.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación, Cultura
y Deportes.

b) Domicilio: Calle Carlos J. R. Hamilton,
número 14.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al segundo día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las nueve horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de

las empresas adjudicatarias.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: El 29 de mayo
de 2001.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de junio de 2001.—El
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, José
Miguel Ruano León.—&32.327.

Anuncio de 4 de junio de 2001, de la Gerencia
de Atención Primaria del Área de Salud de
Gran Canaria-Servicio Canario de la Salud,
por el que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad de los centros dependientes de
la Gerencia de Atención Primaria del Área
de Salud de Gran Canaria. Expediente C.P.
26/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno
de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud
de Gran Canaria.

c) Número de expediente: C.P. 26/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad de los centros dependientes de la Geren-
cia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran
Canaria.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Centros dependientes de

la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud
de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato tendrá un plazo máximo de
dieciséis meses a contar desde el 1 de septiembre
de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2002.

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. El presupuesto de gasto
máximo indicativo es de 107.500.000 pesetas
(646.088,02 euros), distribuido en las siguientes
anualidades:

Año 2001: 17.000.000 de pesetas (102.172,06
euros).

Año 2002: 90.500.000 pesetas (543.915,96
euros).

El precio máximo por unidad de tiempo es de
1.752 pesetas (10,53 euros), por hora de vigilancia,
incluido el Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC).

5. Garantías:

Provisional: Los licitadores deberán constituir
garantía provisional por importe de 2.150.000 pese-
tas (12.921,76 euros), equivalente al 2 por 100 del
presupuesto de gasto máximo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle Trasera a Luis Doreste Silva,
sin número, Alto del Centro de Salud de Canalejas.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, C. P. 35004.

d) Teléfono 928 308 300 (centralita); 928 308
319 (Unidad de Contratación).

e) Telefax: 928 308 321.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de obtención de docu-
mentación e información es: Hasta las quince horas
del día 26 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La clasificación exigida para esta contratación es:
Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

b) Otros requisitos: Para los empresarios no
españoles de la Comunidad Europea que no estén
clasificados, será suficiente acreditar ante el órgano
de contratación la capacidad financiera, económica
y técnica o profesional, conforme a los artículos


