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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—68.227.

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza de centros
escolares y otras dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes: Totalidad.
c) Lugar de ejecución: Centros escolares y otras

dependencias municipales de Salamanca.
d) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables

hasta un máximo de cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
257.747.977 pesetas (1.549.096,54 euros) anuales.

5. Garantías: Provisional: 5.154.960 pesetas
(30.981,931 euros).

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Salamanca
(Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37002.
d) Teléfono: 923 27 91 00.
e) Telefax: 923 27 91 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 2 de enero de 2001.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Salamanca
(Servicio de Contratación).

2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Salamanca

37002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Salamanca (Mesa
de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1 (sala de Comi-
siones).

c) Localidad: 37002 Salamanca.
d) Fecha: 3 de enero de 2001.
e) Hora: Trece horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 2000.

Salamanca, 10 de noviembre de 2000.—El Alcalde
de la Corporación, Julián Lanzarote Sastre.—67.939.

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para contratar el
servicio de reparación, pintado, sustitución
o reposición de elementos metálicos en vía
pública.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio. Gestión de
Suministros y Servicios.

c) Número de expediente: 579.321/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de repara-
ción, pintado, sustitución o reposición de elementos
metálicos en vía pública.

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos de condi-
ciones.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 48.000.000 de pesetas
(288.485,81 euros).

5. Garantías: Provisional, 960.000 pesetas
(5.769,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza. Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00. Ext.: 4767.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del día 22 de enero
de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación económica: Grupo III, subgrupo 05, cate-
goría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio.

2.o Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50003.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 26 de enero de 2001.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones, serán de cuenta del adju-
dicatario.

Zaragoza, 4 de diciembre de 2000.—El Director
del Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—68.496.

Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana-
ria referente al anuncio de licitación del
expediente sin número.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo de Ges-
tión Tributaria Insular del Cabildo de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección.

c) Número de expediente: Sin número.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
del contrato la prestación de los servicios de cola-
boración y asistencia técnica con el Organismo
Autónomo de Gestión Tributaria Insular (OAGTI),
perteneciente al Cabildo Insular de Gran Canaria,
conforme a lo dispuesto en la cláusula 1 del pliego
de condiciones técnicas.

b) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria y Ayuntamientos de la isla de Gran Canaria
que deleguen en el Cabildo de Gran Canaria la
gestión y recaudación de sus tributos y demás ingre-
sos de derecho público.

c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables
hasta dos años más.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No procede.

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: 280.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo de Gestión
Tributaria Insular del Cabildo de Gran Canaria.

b) Domicilio: Bravo Murillo, 23.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35003.
d) Teléfono: 928 21 94 21, extensión 5199.
e) Telefax: 928 21 94 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al límite de la
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo III, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en la cláu-
sula 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de
2001 (siempre que haya transcurrido el plazo de
quince días naturales siguientes al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas». En caso contrario, véase apartado 10 de este
anuncio «Otras informaciones»).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.



BOE núm. 300 Viernes 15 diciembre 2000 16569

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo de Gestión
Tributaria Insular del Cabildo de Gran Canaria.

2.o Domicilio: Bravo Murillo, 23.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35003.

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

e) En su caso, número previsto (o números
máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento res-
tringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo de Gestión
Tributaria Insular del Cabildo de Gran Canaria.

b) Domicilio: Bravo Murillo, 23.
c) Localidad: 35003 Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: En el sexto día hábil posterior a la

fecha límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo descrito al final
del pliego de cláusulas administrativas particulares
y su presentación supone la aceptación incondicio-
nada de las ofertas. La adjudicación queda con-
dicionada a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en el ejercicio 2001.

Como aclaración del punto 8.a) anterior: El plazo
para la presentación de ofertas finaliza el día 4 de
enero de 2001, siempre que haya transcurrido el
plazo de quince días naturales siguientes al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas». En caso contrario, hasta transcurri-
dos quince días naturales desde la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

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

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre
de 2000.—El Director, Jesús Vadillo Macho-
ta.—&69.438.

Resolución del Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona por lo que se anun-
cia concurso expediente 102/01, para el con-
trato de suministro de arbolado de clima
frío para el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona.

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

c) Número de expediente: 102/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de sumi-
nistro de arbolado de clima frío para el año 2001.

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, 74.671.107 pesetas, IVA
incluido (448.782,39 euros).

5. Garantía provisional: 1.493.422 pesetas
(8.975,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jar-
dines de Barcelona.

b) Domicilio: Departamento de Contratación de
Parques y Jardines (avenida Marqués de Comillas,
16-36), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

d) Teléfono: 93 424 38 09.
e) Telefax: 93 423 84 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Antes de las diez horas del día 23
de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 23 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se determina en los pliegos de condiciones admi-
nistrativo y técnico.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Municipal de Parques y
Jardines de Barcelona.

2.o Domicilio: Departamento de Contratación
de Parques y Jardines (avenida Marqués de Comi-
llas, 16-36), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede del Sector de Mantenimiento
y Servicios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
tercera planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de enero de 2001.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de noviem-
bre de 2000.

Barcelona, 28 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria delegada, J. I. Martínez Legaz (P. D., 8 de
noviembre de 1999).—&67.883.

Resolución del Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona por lo que se anun-
cia concurso expediente 103/01, para el
contrato de suministro de arbustos para el
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona.

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

c) Número de expediente: 103/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de sumi-
nistro de arbustos para el año 2001.

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, 43.832.211 pesetas, IVA
incluido (263.436,89 euros).

5. Garantía provisional: 876.644 pesetas
(5.268,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Parques y Jar-
dines de Barcelona.

b) Domicilio: Departamento de Contratación de
Parques y Jardines (avenida Marqués de Comillas,
16-36), de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Teléfono: 93 424 38 09.
e) Telefax: 93 423 84 60.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Antes de las diez horas del día 23
de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 23 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se determina en los pliegos de condiciones admi-
nistrativo y técnico.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Municipal de Parques y
Jardines de Barcelona.

2.o Domicilio: Departamento de Contratación
de Parques y Jardines (avenida Marqués de Comi-
llas, 16-36), de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede del Sector de Mantenimiento
y Servicios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
tercera planta.

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de enero de 2001.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de noviem-
bre de 2000.

Barcelona, 28 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria delegada, J. I. Martínez Legaz (P. D., 8 de
noviembre de 1999).—&67.881.

Resolución del Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona por lo que se anun-
cia concurso expediente 116/01, para el con-
trato de la prestación del servicio de con-
servación de las áreas de juegos infantiles
(excepto los de plástico) de la ciudad de Bar-
celona, de los bancos, vallas y señalización
(pictogramas y señales) ubicados en los par-
ques y jardines de la ciudad de Barcelona,
que precisa Parques y Jardines de Barcelona,
Instituto Municipal, para los años 2001,
2002 y 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona.

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

c) Número de expediente: 116/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de la pres-
tación del servicio de conservación de las áreas de
juegos infantiles (excepto los de plástico) de la ciu-
dad de Barcelona, de los bancos, vallas y señali-
zación (pictogramas y señales) ubicados en los par-
ques y jardines de la ciudad de Barcelona, que pre-
cisa Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni-
cipal, para los años 2001, 2002 y 2003.

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, 300.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.803.036,31 euros).


