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c) División por lotes y número: Existe división
por lotes, en número de veintinueve.

d) Lugar de entrega: Servicio Municipal de
Alumbrado.

e) Plazo de entrega: A señalar por los licitadores.

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, 50.378.706 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.007.574 pesetas, para
licitar a la totalidad de los lotes. Para licitar a lotes
sueltos, el importe de la garantía provisional será
el importe equivalente al 2 por 100 del importe
total previsto para el lote o lotes a que se desee
licitar.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270,

5.a planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35005.
d) Teléfono: 928 44 61 68.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o cincuenta y dos días
naturales desde el envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria (Registro General).
2.o Domicilio: Calle León y Castillo, 270, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35005.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece contemplada en el pliego de
condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270,

6.a planta (salón de reuniones).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al décimo día hábil desde el ven-

cimiento 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 julio de
2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de julio de
2000.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—&48.293.

Anuncio de la Diputación Provincial de Alme-
ría sobre contratación servicio de limpieza
de inmuebles provinciales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Provincial de Alme-

ría.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 2000-SE.CO.VAR.3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza de inmuebles provinciales.

b) División por lotes y número: Se podrá ofertar
por lotes independientes.

c) Lugar de ejecución: Inmuebles de la Dipu-
tación Provincial de Almería en capital y provincia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años, prorrogables por mutuo acuerdo de las
partes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 153.380.000 pesetas/
anuales.

5. Garantías: Provisional, la reflejada en cada
lote en el apartado F del anexo de condiciones al
pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Almería
(www.dipalme.org)

b) Domicilio: Navarro Rodrigo, 17.
c) Localidad y código postal: Almería 04071.
d) Teléfono: 950 21 11 32.
e) Telefax: 950 21 11 94 (iberrutiUdipalme.org)
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2000.

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: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en la cláusula VI del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Almería.
2.o Domicilio: Navarro Rodrigo, 17.
3.o Localidad y código postal: Almería 04071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Calle Navarro Rodrigo, 17.
c) Localidad: Almería 04071.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Almería, 3 de agosto de 2000.—El Delegado de
Organización y Cooperación Local, Ginés Martínez
Balastegui.—&48.229.

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz sobre plie-
go de condiciones para la contratación del
servicio de limpieza y mantenimiento de par-
ques, jardines y zonas verdes de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Cádiz.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes
de la ciudad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 105.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cádiz. Negociado
de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, sin
número.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 2000

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se establece en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Cádiz. Negociado
de Contratación y Compras.

2.o Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, sin
número, segunda planta.

3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, sin

número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán
entregarse en mano hasta las catorce horas del últi-
mo día de plazo, no admitiéndose ninguna otra for-
ma de presentación.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Cádiz, 25 de julio de 2000.—El Teniente de Alcal-
de Delegado de Hacienda, José Blas Fernández
Sánchez.—&48.209.

Anuncio del Ayuntamiento de Totana sobre con-
curso para la contratación de servicios de
seguros, mediante correduría.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Totana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación, por
procedimiento abierto, mediante concurso, de las
pólizas de seguro que cubran los riesgos que se
enumeran en la cláusula primera del pliego.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El contrato se adjudicará por cuatro años, con posi-
bilidad de prórroga por uno más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a proponer por los lici-
tadores.

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas.


