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Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2003.
e) Hora: 13:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
4 de septiembre 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.jccm.es

Toledo, 4 de septiembre de 2003.—Manuela Galle-
go Palomo, Secretaria General Técnica de la Con-
sejería de Bienestar Social de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.—42.043.

Resolución de 4 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Bienestar Social, por la que se
hace pública la licitación por la forma de
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de los Servicios de limpieza,
lavandería, mantenimiento y recepción en
la Residencia de Mayores «Santa María de
Benquerencia» de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0043/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza,
lavandería, mantenimiento y recepción en la Resi-
dencia de Mayores «Santa María de Benquerencia»,
en Toledo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia de Mayores

«Santa María de Benquerencia», sita en la C/ Bola-
diez C/V a C/ Río Estenilla s/n, del Polígono Resi-
dencial «Santa María de Benquerencia», Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses desde la apertura del Centro e
inicio efectivo de la prestación objeto del contrato.

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). 1.338.942,68 Euros.

5. Garantía provisional. 26.778,85 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social-Ser-
vicio de Inversiones, Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 26 72 62/925 26 73 97.
e) Telefax: 925 26 72 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U; Subgrupos 1 y 2; Categoría
B Grupo L; Subgrupo 6; Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares
que han de regir la contratación.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Bienestar Social.

2. Domicilio: Avda. de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 89.1 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
4 de septiembre 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.jccm.es

Toledo, 4 de septiembre de 2003.—Manuela Galle-
go Palomo, Secretaria General Técnica de la Con-
sejería de Bienestar Social de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.—42.044.

Resolución de 4 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Bienestar Social, por la que se
hace pública la licitación por la forma de
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de los Servicios: Auxiliar Sani-
tario, limpieza, lavandería, mantenimiento,
recepción, restauración y transporte adap-
tado para el Servicio de estancias diurnas
en la Residencia de Mayores de Molina de
Aragón (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 35/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Servicios
Auxiliar Sanitario, limpieza, lavandería, manteni-
miento, recepción, restauración y transporte adap-
tado para el servicio de estancias diurnas en la Resi-
dencia de Mayores de Molina de Aragón (Gua-
dalajara).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia de Mayores

de Molina de Aragón, sita en la C/ Travesía del
Olmo, en Guadalajara.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses, desde la apertura del Centro
e inicio efectivo de la prestación.

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), 2.423.707 Euros.

5. Garantía provisional. 48.474,14 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social-Ser-
vicio de Inversiones, Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de Francia, 4.

c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 26 72 62/925 26 73 97.
e) Telefax: 925 26 72 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo N, Subgrupo 1, Categoría C;
Grupo M, Subgrupo 6, Categoría C; Grupo U, Sub-
grupos 1 y 2, Categoría A; Grupo L, Subgrupo 6,
Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que han de regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Bienestar Social.

2. Domicilio: Avenida de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 89.1 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2003.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4
de septiembre 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.jccm.es

Toledo, 4 de septiembre de 2003.—Manuela Galle-
go Palomo-Secretaria General Técnica de la Con-
sejería de Bienestar Social de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.—&42.045.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior por la que se aprueba el
expediente de contratación plurianual para
la impresión del Boletín Oficial de Navarra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Presidencia,
Justicia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio del Boletín Oficial de Navarra.

c) Número de expediente: 55/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de impre-
sión, distribución, envasado y otros auxiliares como
grabación, marcaje, fotocomposición y montaje de
originales del Boletín Oficial de Navarra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el uno de enero de 2004, hasta
el treinta y uno de diciembre de dos mil seis. (36
meses.)


