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c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

Admisibilidad de variantes: No se autoriza.
El presente anuncio ha sido enviado para su publi-

cación al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» y al «Boletín Oficial de La Rioja».

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá
abonar los gastos de anuncio de convocatoria según
tasas del «Boletín Oficial del Estado».

Logroño, 10 de noviembre de 1999.—El Conse-
jero, Manuel Arenilla Sáez.—&5.323.

Resolución de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sociales por la que se convoca con-
curso abierto en tramitación anticipada para
la contratación del servicio de limpieza de
la residencia de personas mayores de Cala-
horra. Expediente: 06-7-2.1-014/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 06-7-2.1-014/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la residencia de personas mayores de Calahorra.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre
de 2002. Este contrato podrá ser prorrogado por
mensualidades en el ejercicio 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuarenta y tres millones
doscientas mil pesetas (43.200.000 pesetas):

Año 2000: 14.400.000 pesetas.
Año 2001: 14.400.000 pesetas.
Año 2002: 14.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 864.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Con-
sejería de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 20 04 90.
e) Telefax: 941 21 15 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 5 de enero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A, de forma única.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.a Domicilio: Calle Calvo Sotelo, 3, bajo.
3.a Localidad y código postal: 26071 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres (3) meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitadores de la Consejería
de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
ha sido enviado para su publicación al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y «Diario Oficial
de La Rioja».

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá
abonar los gastos de anuncio de convocatoria según
tasas del «Boletín Oficial del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1999.

Logroño, 2 de noviembre de 1999.—El Consejero
de Salud y Servicios Sociales, Felipe Ruiz Fernández
de Pinedo.—&5.507.

Resolución de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sociales por la que se convoca con-
curso abierto en tramitación anticipada para
la contratación del servicio de limpieza del
centro asistencial «Reina Sofía». Expedien-
te: 06-7-2.1-004/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Salud.

c) Número de expediente: 06-7-2.1-004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del centro asistencial «Reina Sofía».

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre
de 2002. Este contrato podrá ser prorrogado por
mensualidades en el ejercicio 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento treinta millones
ciento cuarenta mil pesetas (130.140.000 pesetas):

Año 2000: 43.380.000 pesetas.
Año 2001: 43.380.000 pesetas.
Año 2002: 43.380.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.602.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Con-
sejería de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 20 04 90.
e) Telefax: 941 21 15 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 5 de enero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B, de forma única.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.a Domicilio: Calle Calvo Sotelo, 3, bajo.
3.a Localidad y código postal: 26071 Logroño.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres (3) meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitadores de la Consejería
de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 14 de enero del 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
ha sido enviado para su publicación al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y «Diario Oficial
de La Rioja».

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá
abonar los gastos de anuncio de convocatoria según
tasas del «Boletín Oficial del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de noviembre
de 1999.

Logroño, 2 de noviembre de 1999.—El Consejero
de Salud y Servicios Sociales, Felipe Ruiz Fernández
de Pinedo.—&5.514.

Resolución de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sociales por la que se convoca con-
curso abierto en tramitación anticipada para
la contratación del servicio de limpieza de
los hogares de personas mayores y centro
base de minusvál idos. Expediente:
06-7-2.1-006/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios Sociales.

c) Número de expediente: 06-7-2.1-006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los hogares de personas mayores y centro base
de minusválidos.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre
del 2002. Este contrato podrá ser prorrogado por
mensualidades en el ejercicio 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento veintitrés millones
de pesetas (123.000.000 de pesetas):

Año 2000: 41.000.000 de pesetas.
Año 2001: 41.000.000 de pesetas.
Año 2002: 41.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Con-
sejería de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: 26071 Logroño.
d) Teléfono: 941 20 04 90.
e) Telefax: 941 21 15 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 5 de enero
de 2000.


