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Donde dice:
«No exigible».

Debe decir:
«Grupo C - Subgrupos 3, 6, 7, 8 y 9. Categoría d.
Grupo J - Subgrupos 1, 2 y 4. Categoría d.
Grupo K - Subgrupo 9. Categoría d».

Valencia, 3 de junio de 2003.—El Presidente,
Rafael del Moral Carro.—&27.814.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación de diversos servicios de limpieza, años
2004 y 2005, para el Ministerio de Fomento,
por el procedimiento abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: JC/204, JC/205,
JC/206, JC/207, JC/208.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expedientes:
JC/204.—Servicio de limpieza en las dependencias
de la Sede Central del Ministerio de Fomento en
Madrid. JC/205.—Servicio de limpieza en el Palacio
de Zurbano del Ministerio de Fomento en Madrid.
JC/206.—Servicio de limpieza en las instalaciones
de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid. JC/207.—Servicio de limpieza en diversas
instalaciones de la Dirección General de Ferrocarri-
les en Madrid. JC/208.—Servicio de limpieza en las
instalaciones de la Escuela Infantil perteneciente a
los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente en
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Expedientes: JC/204:
Sede Central, Paseo de la Castellana, 67. Madrid.
JC/205.—Palacio de Zurbano, c/Zurbano, 7. Madrid.
JC/206.—Oficina Central de la Demarcación,
(c/ Josefa Valcarcel, 11), Centro del Puente de San
Fernando (Crta. de El Pardo), Complejo del Hipó-
dromo (Crta. La Coruña, km. 8), Parque de Maqui-
naria Alcalá de Henares (Prolongación Crta. Uni-
versidad Laboral s/n), Laboratorio El Goloso (Crta.
Colmenar Viejo, km 18.200) Madrid. JC/207.—Di-
rección General de Ferrocarriles (Plaza Sagrados
Corazones, 7), Laboratorio de Mecánica del Suelo
y Control de Calidad (Ctra. M-113 Paracuellos del
Jarama. Madrid. JC/208.—Escuela Infantil (Paseo
de la Castellana, 67) Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses, para todos los expe-
dientes.

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). JC/204.—Total: 4.654.698,08 euros.
2004:2.327.349,04 euros; 2005: 2.327.349,04 euros.
JC/205.—Total: 145.534,68 euros; 2004:72.767,34
euros; 2005: 72.767,34 euros. JC/206.—Total:
191.596,00 euros; 2004: 95.798,00 euros; 2005:
95.798,00 euros.JC/207.—Total: 1.131.332,92
euros; 2004: 565.666,46 euros; 2005: 565.666,46
euros. JC/208.—Total : 299.476,76 euros;
2004:149.738,38 euros; 2005: 149.738,38 euros.
(70% Ministerio de Fomento, 30% Ministerio de
Medio Ambiente).

5 . Garant ía provis ional . Expedientes :
1JC/204.—93.093,96 euros. JC/205.
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ros.JC/207.—22.626,66 euros. JC/208.— 5.989,54
euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, en horario inin-
terrumpido de nueve a diecisiete treinta horas, de
lunes a viernes y de nueve a catorce horas los
sábados.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa 91

597 71 48. Información Técnica 91 597 81 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: u; subgrupo: 1. Para todos los
expedientes. Categoria: Expte.: JC/204:D; JC/205:
A; JC/206: A, JC/207: C, JC/208: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. En el caso de licitar a dos o más expediente
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
en el sobre número 2 (documentación administra-
tiva) del primero de ellos al que liciten, la docu-
mentación completa, debiéndo incluir necesaria-
mente en el sobre número 2 de los otros expedientes
al menos la garantía provisional y la clasificación,
haciendo mención al sobre del expediente donde
está la documentación completa.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, en horario ininterrumpido de nueve a die-
cisiete treinta horas, de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas los sábados.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reu-
niones de la Junta de Contratación, planta 5ª, des-
pacho A-582 i.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4
del Reglamento General de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. El télex o telegrama señalado
en dicho artículo deberá incluir el número de cer-
tificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 de mayo de 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.
www.administracion.es

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación P. D. (Resolución 5
de junio de 2001).—Luis Padial Martín.—25.201.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se declara desierto
el concurso para la contratación del «Ser-
vicio de limpieza en las instalaciones del
Ministerio de Fomento y Ministerio de Cien-
cia y Tecnología en Santander, Cantabria,
para el período del 1 de junio de 2003 a
31 de mayo de 2005».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 148A03 —JC/195.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de los

servicios de limpieza.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de 21 de abril de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
66.502,79,—euros.

Ministerio de Fomento: Año 2003: 15.530,78
euros; Año 2004: 27.941,63 euros y Año 2005:
11.724,91 euros. Total Ministerio de Fomento:
55.197,32 euros.

Ministerio de Ciencia y Tecnología: Año 2003:
3.181,00 euros; Año 2004: 5.722,98 euros y Año
2005: 2.401,49 euros. Total Ministerio de Ciencia
y Tecnología: 11.305,47 euros.

5. Adjudicación: Por resolución de fecha 21 de
mayo de 2003 se declara desierto el concurso.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación.—P. D. (Resolución 5
de junio de 2001) - Luis Padíal Martín.—25.200.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia
la contratación de la consultoría y asistencia
«situación económico-financiera de las
empresas españolas de transporte por carre-
tera durante el período 1998-2002».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transpor-
tes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: VI/4/10/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia «situación económico-financiera de las
empresas españolas de transporte por carretera
durante el período 1998-2002».

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

(meses): Seis 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). 70.600,00 euros. Año 2003: 35.300,00 A.
Año 2004: 35.300,00 A.


