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b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre «C»
la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3, letras a, b,
c y d, y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General, el decimotercer día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Organismo
autónomo Parques Nacionales.

2.o Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas Centrales, salón de actos,
planta primera, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.

c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día se anunciará en el tablón de anuncios del
organismo, con antelación mínima de cuarenta y
ocho horas.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
con antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director,
Jesús Casas Grande.—&1.171.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales por la que se
anuncia el servicio de limpieza a realizar
en distintos edificios de la Diputación Gene-
ral de Aragón en Huesca y Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica, Personal y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 245/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
a realizar en distintos edificios de la Diputación
General de Aragón en Huesca y Zaragoza.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: 145.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Lote número 2: 39.900.000 pesetas (IVA inclui-
do).

Lote número 3: 69.500.000 pesetas (IVA inclui-
do).

Lote número 4: 17.800.000 pesetas (IVA inclui-
do).

c) Lugar de ejecución:

Lote número 1: Edificio «Pignatelli», paseo María
Agustín, 36, de Zaragoza.

Lote número 2: Edificios plaza de los Sitios, 7;
paseo Independencia, 32, y Cesáreo Alierta, 9-11,
oficina 1.a, en Zaragoza.

Lote número 3: Edificios San Vicente de Paúl,
números 11-17, y avenida Gómez Laguna, 25, de
Zaragoza.

Lote número 4: Edificio Ricardo del Arco, 6, de
Huesca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 272.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 2.900.000 pesetas.
Lote número 2: 798.000 pesetas.
Lote número 3: 1.390.000 pesetas.
Lote número 4: 356.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación General de Aragón, Ser-
vicio de Información y Documentación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: 1. Paseo María Agustín, 36;
2. Plaza San Pedro Nolasco, 7; 3. Plaza Cervantes,
1; 4. General Pizarro, 1; 5. Avenida Bartolomé
Esteban, 58; 6. Sancho y Gil, 19, y 7. Avenida
Levante, 10.

c) Localidad y código postal: 1. Zaragoza
50004; 2 Zaragoza 50001; 3. Huesca 22071;
4. Teruel 44071; 5. Alcañiz 44600; 6. Calatayud
50300, y 7. Jaca 22700.

d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
especifica en el punto 2.2.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Diputación General de Aragón,
Registro General.

2.a Domicilio: 1. Paseo María Agustín 36;
2. Plaza Cervantes, 1, y 3. General Pizarro, 1.

3.a Localidad y código postal: 1. Zaragoza
50004; 2. Huesca 22071, y 3. Teruel 44071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales de la Diputación General
de Aragón.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
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»: 19 de octubre
de 1999.

Zaragoza, 27 de octubre de 1999.—El Secretario
general técnico, Ramón Salanova Alcalde.—484.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria convocando concurso
público para la adjudicación de los servicios
de limpieza en el Centro Insular de Depor-
tes, la Ciudad Deportiva Gran Canaria y
La Gallera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria, avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número, 35003 Las Palmas de Gran Cana-
ria (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección-Gerencia.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza del Centro
Insular de Deportes, la Ciudad Deportiva Gran
Canaria y La Gallera.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

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

(meses): Doce.

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, 50.090.352 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.001.807 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria (España), 35003.

d) Teléfono: 34 28 38 13 10.
e) Telefax: 34 28 38 22 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez
Bethencourt, sin número.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria (España), 35003.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad: 35003 Las Palmas de Gran Cana-
ria (España).

d) Fecha: En el cuarto día hábil posterior a la
fecha límite de presentación de ofertas (excepto
sábados, que se trasladará al lunes siguiente).

e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: Toda proposición
deberá ajustarse al modelo descrito al final del pliego
de condiciones y su presentación supone la acep-
tación incondicionada de las ofertas.

Las proposiciones podrán presentarse por correo,
cumpliendo los requisitos del artículo 100 del Regla-
mento General de Contratos del Estado.

La adjudicación queda supeditada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar el
contrato en el ejercicio presupuestario del año 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de
1999.—El Presidente, Gonzalo Angulo Gonzá-
lez.—498.

Resolución del Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria convocando concurso
público para la adjudicación de los servicios
de mantenimiento y asistencia de la Ciudad
Deportiva Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria, avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número, 35003 Las Palmas de Gran Cana-
ria (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección-Gerencia.

c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y asis-
tencia de las instalaciones de la Ciudad Deportiva
Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

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

(meses): Doce.

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, 41.399.298 pesetas.

5. Garantía provisional: 827.986 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria (España), 35003.

d) Teléfono: 34 28 38 13 10.
e) Telefax: 34 28 38 22 75.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día anterior al límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría B.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez
Bethencourt, sin número.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria (España), 35003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad: 35003 Las Palmas de Gran Cana-
ria (España).

d) Fecha: En el cuarto día hábil posterior a la
fecha límite de presentación de ofertas (excepto
sábados, que se trasladará al lunes siguiente).

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Toda proposición
deberá ajustarse al modelo descrito al final del pliego
de condiciones y su presentación supone la acep-
tación incondicionada de las ofertas.

Las proposiciones podrán presentarse por correo,
cumpliendo los requisitos del artículo 100 del Regla-
mento General de Contratos del Estado.

La adjudicación queda supeditada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar el
contrato en el ejercicio presupuestario del año 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de
1999.—El Presidente, Gonzalo Angulo Gonzá-
lez.—499.

Resolución del Instituto Insular de Deportes
de Gran Canaria convocando concurso
público para la adjudicación de los servicios
de actividades deportivas y recreativas acuá-
ticas en la Ciudad Deportiva Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria, avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número, 35003 Las Palmas de Gran Cana-
ria (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección-Gerencia.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actividades depor-
tivas y recreativas acuáticas en la Ciudad Deportiva
Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

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

(meses): Doce.

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, 40.898.354 pesetas.

5. Garantía provisional: 817.967 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria (España), 35003.

d) Teléfono: 34 28 38 13 10.
e) Telefax: 34 28 38 22 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Insular de Deportes de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez
Bethencourt, sin número.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria (España), 35003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del Instituto Insular de
Deportes de Gran Canaria.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Ramírez Bethen-
court, sin número.

c) Localidad: 35003 Las Palmas de Gran Cana-
ria (España).

d) Fecha: En el cuarto día hábil posterior a la
fecha límite de presentación de ofertas (excepto
sábados, que se trasladará al lunes siguiente).

e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Toda proposición
deberá ajustarse al modelo descrito al final del pliego
de condiciones y su presentación supone la acep-
tación incondicionada de las ofertas.

Las proposiciones podrán presentarse por correo,
cumpliendo los requisitos del artículo 100 del Regla-
mento General de Contratos del Estado.

La adjudicación queda supeditada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar el
contrato en el ejercicio presupuestario del año 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de
1999.—El Presidente, Gonzalo Angulo Gonzá-
lez.—500.


