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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Servicios Sociales, de
2 de diciembre de 2002, por la que se hace
pública la convocatoria de concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de servicio de limpieza en diversos
edificios de la Consejería de Servicios So-
ciales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 08-AT-00082.2/2002

(14/2003).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en diversos edificios de la Consejería de Servicios
Sociales.

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

(meses): Veinticuatro.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 446.880 euros.
5. Garantía provisional. 8.937,60 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Alcalá, 63, 5.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 420 71 11, 91 420 71 10, 91

420 69 48.
e) Telefax: (91) 420 71 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, subgrupo VI, categoría B.

Nueva clasificación: Grupo U, subgrupo 1, cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La recogida en
la cláusula 19, sobre número II del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Ser-
vicios Sociales.

2. Domicilio: Calle Pedro Muñoz Seca, 2.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Alcalá 63, 5.a planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 30 de enero de 2003.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de diciembre 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.
www.madrid.org/012

Madrid, 2 de diciembre de 2002.—El Secretario
general Técnico, P. D. (Resolución de 21 de noviem-
bre de 2001), la responsable del Área de Contra-
tación, Cristina de Juan Rodríguez.—56.924.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Servicios Sociales, de
16 de diciembre de 2002, por la que se hace
pública convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del
suministro de «suministro del equipamiento
de cocina, cafetería, lavandería y almacenes
de la residencia de personas mayores de
Usera».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación (SGT).
c ) Exped ien te : 08 -SU-000010 .4/2002

(21/2003).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del equi-
pamiento de cocina, cafetería, lavandería y alma-
cenes de la residencia de personas mayores de Usera,
sita en la calle Cristo de la Victoria, sin número,
28026 Madrid.

d) Lugar de entrega: Calle Cristo de la Victoria,
sin número, 28026 Madrid.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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): 309.618,84 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación: 6.192,38 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 63.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 420 71 12, 91 420 69 48 y

91 420 71 10.
e) Telefax: 91 420 71 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La solvencia económica y financiera
se acreditará por los siguientes medios: Artículo
16.1, apartado a) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas: «Informe de institucio-
nes financieras o, en su caso, justificante de la exis-
tencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales».

La solvencia técnica y profesional se acreditará
por los siguientes medios: Artículo 18 letra a) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas: «Una relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos».

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de febrero
de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Ser-
vicios Sociales.

2. Domicilio: Calle Pedro Muñoz Seca, número 2.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Calle Alcalá 63, salón de actos,

1.a planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2002.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, en
la forma y con el contenido que se indica en el
pliego de cláusulas administrativas, bajo el título
«convocatoria pública 08-SU-00010.4/2002» y con
los siguientes subtítulos respectivamente:

«Un sobre de proposición económica».
«Un sobre de documentación administrativa».
«Un sobre de documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: El abono de los gastos
de publicación de este anuncio será de cuenta de
la empresa/s que resulte/n adjudicataria/s del con-
trato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
16 de diciembre 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.madrid.org/012

Madrid, 18 de diciembre de 2002.—El Secretario
general técnico (P. D. Resolución de 21 de noviem-
bre de 2001), la responsable del Área de Contra-
tación, Cristina de Juan Rodríguez.—&56.921.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares
(Murcia), de 11 de diciembre del 2002, refe-
rente a la venta, mediante subasta, de una
parcela de propiedad municipal.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
números 32 y 281, de 7 de febrero y 4 de diciembre
del 2002, respectivamente, se publica el pliego de
cláusulas económico-administrativas que ha de regir
la venta, mediante subasta, de la parcela de pro-
piedad municipal: «Parcela de tierra destinada a uso
hotelero, polígono 91, en término de Los Alcázares,
partido de Roda de forma rectangular, que mide
7.000 metros cuadrados. Sus límites son: Norte,
polígono 92; este, con vial del plan parcial; sur,
con parcela residencial, y oeste, Carretera Nacional
Alicante-Cartagena».

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija
en 210,35 euros/metro cuadrado, que podrá ser
mejorado al alza.

Presentación de proposiciones: En la Secretaría
del Ayuntamiento, durante el plazo de veintiseis
días hábiles siguientes, a contar del siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», hasta las catorce horas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Casa Con-
sistorial a las doce horas del primer día hábil siguien-
te al en que termine el plazo señalado en el apartado
anterior y el acto será público.

Para más detalles, el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» números 32 y 281, de 7 de febrero
y 4 de diciembre del 2002, respectivamente.

Los Alcázares, 11 de diciembre de 2002.—El
Secretario de la Corporación, Diego Sánchez
Gómez.—El Alcalde-Presidente, Juan Escudero Sán-
chez.—&56.913.


