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e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 2 de enero de 2003, a
las diecisiete horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Aportación obligatoria cuando se licite
por lotes individuales o conjuntos cuyos importes
sean iguales o superiores a 120.202,42 euros, grupo
P, subgrupos 1 y 3, y grupo O, subgrupo 1 (o grupo
III, subgrupo 7).

Categoría a) por lotes individuales o conjuntos
cuyos importes superen los 120.202,42 euros y sean
inferiores a 150.000 euros.

Categoría b) por lotes individuales o conjuntos
cuyos importes superen los 150.000 euros y sean
inferiores a 300.000 euros.

Categoría c) por lotes individuales o conjuntos
cuyos importes superen los 300.000 euros y sean
inferiores a 600.000 euros.

Cuando se licite por lotes individuales o conjuntos
cuyos importes no superen los 120.202,42 euros,
la clasificación es de aportación voluntaria.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores expresados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
deberán acreditar la solvencia económica y finan-
ciera que especifica el artículo 16.1.a) y c) del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y la solvencia técnica en la forma
que establece el artículo 19.a) de la mencionada
Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de
enero de 2003, a las doce horas. Este plazo quedará
ampliado para completar los quince días naturales
de presentación de ofertas si la publicación en los
diarios oficiales es posterior al 19 de diciembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad del Registro del Departa-
mento de Justicia e Interior, en la dirección señalada
en el punto 1.a) de este anuncio o en el resto de
dependencias y en las formas que se describen en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia e Interior.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de enero de 2003.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Van a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 13
de noviembre de 2002.

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.gencat.net/dji)

Barcelona, 4 de diciembre de 2002.—El Secretario
general, Jaume Amat i Reyero.—&55.165.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2002/243457 (16/2002).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgá-
nica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agru-
pación Motril-Alpujarra (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 2002/243457
(16/2002).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los Centros de Salud de Motril Centro, San Anto-
nio, Motril Este, Salobreña, Almuñecar y La Herra-
dura.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

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

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): 508.464,62 A.

5. Garantía provisional: 10.169,29 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Distrito Granada Sur. Departamen-
to de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Salobreña, sin núme-
ro, 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Motril (Granada)
18600.

d) Teléfono: 958 03 88 12.
e) Telefax: 958 03 88 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría A
(cuando la anualidad media a la que se concursa
sea inferior a 150.000 A) y grupo U, subgrupo 1,
categoría B (cuando la anualidad media a la que
se concursa es igual o superior a 150.000 A e inferior
a 300.000 A).

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2003 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Distrito Gra-
nada Sur.

2. Domicilio: Avenida de Salobreña, sin núme-
ro, 3.a planta.

3. Localidad y código postal: Motril (Granada)
18600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Distrito Granada Sur.
b) Domicilio: Avenida de Salobreña, sin núme-

ro, 3.a planta.
c) Localidad: 18600 Motril (Granada).
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

Centro con, al menos, setenta y dos horas de ante-
lación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
Centro con, al menos, setenta y dos horas de ante-
lación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 4
de diciembre de 2002.

Sevilla, 4 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, P. D. F. (Re-
solución 6/2002, de 19 de febrero), el Director gene-
ral de Gestión Económica, Francisco Fontenla
Ruiz.—&53.785.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Dirección Gerencia de Aten-
ción Primaria de Lorca, de fecha 18 de
noviembre de 2002, por la que se procede
a la contratación del servicio de limpieza
de los centros adscritos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria de Lorca.

c) Número de expediente: Concurso público
abierto 1830411001/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Lorca.

b) División por lotes y número: Lote 1, Centro
de Salud Águilas-Sur; lote 2, Centro de Salud Águi-
las-Norte; lote 3, Centro de Salud de Totana;
lote 4, Centro de Salud Lorca-San Diego; lote 5,
Centro de Salud Lorca-Centro; lote 6, Centro de
Salud Lorca-Sur; lote 7, Centro de Salud de Puer-
to-Lumbreras; lote 8, Centro de Salud Lorca-La
Paca, y lote 9, Gerencia de Atención Primaria y
Fisioterapia Lorca-Centro.

c) Lugar de ejecución: Lote 1, Centro de Salud
Águilas-Sur, carretera de Vera, sin número, Águilas;
lote 2, Centro de Salud Águilas-Norte, avenida de
la Democracia, sin número, Águilas; lote 3, Centro
de Salud de Totana, calle Cruz del Hortelano, sin
número, Totana; lote 4, Centro de Salud Lorca-San
Diego, carretera Vieja, Cartagena; lote 5, Centro
de Salud Lorca-Centro, alameda Ramón y Cajal,
sin número; lote 6, Centro de Salud Lorca-Sur, calle
Talleres, sin número, Lorca; lote 7, Centro de Salud
de Puerto-Lumbreras, avenida de la Región Mur-
ciana, Puerto-Lumbreras; lote 8, Centro de Salud
Lorca-La Paca, Centro de Salud, sin número, 30812
Lorca (La Paca), y lote 9, Gerencia de Atención
Primaria de Lorca y Fisioterapia, calle Floridablan-
ca, 1.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años (2003-2004).


