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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de limpieza e higienización de los edificios inte-
grantes de la Sede de la Asamblea (edificio A —prin-
cipal—, edificio B —Grupos Parlamentarios— y ane-
jos), según se recoge en la cláusula 2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la contratación y en el anexo I.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Asamblea de

Madrid (Plaza de la Asamblea de Madrid, nº 1).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses desde su formalización.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). quinientos setenta y ocho mil quinientos
setenta y nueve euros con setenta céntimos
(578.579,70 A), IVA incluido, para todo el plazo
de ejecución.

5. Garantía provisional. según lo dispuesto en
la cláusula 6.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid,

número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28018.
e) Telefax: 91.779.96.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: —Documentos: 52 días a partir de la
fecha del envío del anuncio al DOCE.

Fecha límite solicitud resolución de dudas:
25/11/2003.

Fecha fijada visita instalaciones: 25/11/2003, a
las 11,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U: Servicios Generales —Sub-
grupo 1: Servicios de limpieza en general— Categoría
C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: según lo previsto en las cláu-
sulas 6 y 7.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y anexo 2.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a partir
del envío del anuncio al D.O.C.E.

b) Documentación a presentar: la solicitada en
la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Asamblea de Madrid —Registro
General.

2. Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid,
número 1.

3. Localidad y código postal: Madrid 28018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la noti-
ficación de la adjudicación al licitador.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Asamblea de Madrid.
b) Domicilio: Plaza de la Asamblea de Madrid,

número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Por determinar.
e) Hora: Por determinar.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del con-
tratista adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
13 de octubre de 2003.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—La Presidenta,
Concepción Dancausa Treviño.—47.647.

Resolución de 17 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de las Artes, por la que se hace públi-
ca convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para la adjudicación del con-
trato de servicio de: Servicio de limpieza en
la red de bibliotecas de la Consejería de
las Artes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de las Artes, Secre-
taría General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Oficina Presupuestaria.

c) Número de expediente: 12-AT-33.4/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la Red de Bibliotecas de la Consejería de las
Artes.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 613.598,82 A.

5. Garantía provisional: 12.271,98 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de las Artes. Registro.
b) Domicilio: c/ Caballero de Gracia, 32, planta

baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 917208055.
e) Telefax: 917298256.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 27-11-2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, Subgrupo 6, Categoría D,
o bien Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Art. 16 apartado 1.a) de la
L.C.A.P. y Art. 19 apartado b) de la L.C.A.P. (para
empresas no españolas de estados miembros de la CE).

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

a) Fecha límite de presentación: 27-11-2003.
b) Documentación a presentar: La exigida en

la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de las Artes. Registro.
2. Domicilio: c/ Caballero de Gracia, 32, planta

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de las Artes.
b) Domicilio: c/ Alcalá, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5-12-2003.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en sobres cerrados y firmados por el
licitador o persona que le represente, debiendo figu-
rar en el exterior de cada uno de ellos el número
de referencia y la denominación del contrato, el
nombre y apellidos del licitador o razón social de
la empresa y su correspondiente N.I.F. o C.I.F. El
número y denominación de los sobres se determinan
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En su interior se hará constar una relación
numérica de los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
6-10-2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.madrid.org/psga-gestiona

Madrid, 17 de septiembre de 2003.—La Secretaria
General Técnica, P.S., la Coordinadora del Servicio
de Personal y Régimen Interior, Mª del Mar Mar-
tínez de Vera.—47.660.

Resolución de la Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, de 20
de octubre de 2003, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato expediente
2276/03/07/023.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-

tes de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 2276/03/07/023.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de aforos

y encuestas para la determinación del uso de los
Abonos del Consorcio de Transportes en líneas inte-
rurbanas de autobuses (2003-2004).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 131, de 2 de junio de 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 (euros). Importe total,
400.000 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Tema Grupo Consultor, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 354.245 euros.

Madrid, 20 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, Joaquín Nieto Fernández.—47.658.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de Segovia por la que se convoca
concursos de suministro 21/03 de suscrip-
ción de revistas y 22/03 de una incubadora,
un láser quirúrgico y un microscopio.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Atención Especia-

lizada de Segovia.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso 21/03: Sus-

cripción de revistas Concurso 22/03: Una Incuba-
dora de transporte para Pediatría y un Láser Qui-
rúrgico y un microscopio para ORL.


