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c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 20 de septiembre de 2002.—El Direc-
tor, Isidoro Carrillo de la Orden.—&42.242.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para los ser-
vicios de mantenimiento de la red de radio-
comunicaciones de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla, durante los años 2002
y 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-06/02-09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
red de radiocomunicaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Albacete, Alicante y Mur-

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

(meses): Doce (12).

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), 138.982,81.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría a).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del día 5 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses, a contar desde el siguiente al de apertura,
en acto público, de las ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) 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): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 20 de septiembre de 2002.—El Direc-
tor, Isidoro Carrillo de la Orden.—&42.243.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyec-
to 04/02 de ampliación del depósito de abas-
tecimiento a el Niño de Mula (MU/Mula).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-04/02-27.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación del depó-
sito de abastecimiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mula.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez (10).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 175.391,98.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo
y categoría): Grupo E, subgrupo 7, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del día 5 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina receptora de pliegos de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) 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): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 20 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

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

tario.

Cartagena, 20 de septiembre de 2002.—El Direc-
tor, Isidoro Carrillo de la Orden.—&42.241.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público de ser-
vicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: E-69/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios situados en el paseo de la Castella-
na, 162; avenida Alberto Alcocer 2; plantas 6.a

y 7.a del edificio paseo de la Castellana, 160; calle
María de Molina, 50; calle Castelló 117 y zonas
comunes del Complejo «Cuzco» en Madrid.

b) División por lotes y número: No, lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año, desde 1 de enero hasta 31 de
diciembre 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 1.001.171,71 euros.

5. Garantía provisional: 20.023,43 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 349 52 64.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas no españolas miem-
bros de la Unión Europea: Solvencia económica,
artículo 16 a) y b) del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. Sol-
vencia técnica, artículo 19 c) del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.


