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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avenida Cardenal Herrera Oria,

sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 4 de noviembre de 2002.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Santander, 12 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—&41.308.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud
Hospital «J. M. Morales Meseguer» por la
que se convoca concurso abierto número
1860412—0—25—/2002. Contratación del
Servicio a todo riesgo del mantenimiento y
conservación de los aparatos elevadores ins-
talados en el Hospital General Universitario
«J. M. Morales Meseguer» y Centro de Espe-
cialidades «El Carmen» (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud hos-
pital universitario «J. M. Morales Meseguer».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. número
1860412—0—25—/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio a todo riesgo del mantenimiento y conser-
vación de los aparatos elevadores instalados en el
hospital general universitario «J. M. Morales Mese-
guer» y Centro de Especialidades «El Carmen»
(Murcia).

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): 220.000.

5. Garantía provisional: 220.000 euros (ver plie-
go de claúsulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Hospital universitario «J .M. Morales
Meseguer» Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
numero.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 09 24.
e ) T e l e f a x : 9 68 24 38 54— In t e r n e t :

http://www.carm.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta cinco días antes de su venci-
miento.

Precio de los Pliegos: 4,078 euros. Este importe
deberá ser abonado en Caja Murcia, cuenta número
2043 0057 60 0100000313 previo a la retirada de
los mismos.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliego de claúsulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos de Claúsulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, hospital univer-
sitario «J. M. Morales Meseguer».

2.o Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30008

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de la prestación del servicio.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «J. M. Mora-
les Meseguer». Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Marqués de los Vélez, sin
número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cidad serán por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 12 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Domingo Coronado Romero.—41.543.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian con-
cursos abiertos con destino a dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Clínico Universitario «Lozano Blesa».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2002-0-084: Suminis-
tro de aparatos médico-asistenciales.

2002-0-085: Suministro de ecógrafos.
2003-0-029: Suministro de gases medicinales.

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): 2002-0-084: 139.483,11 euros.

2002-0-085: 135.000,00 euros.
2003-0-029: 385.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 2002-0-084: 2.789,66

euros.
2002-0-085: 2.700,00 euros.
2003-0-029: 7.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 2002, para los con-
cursos 2002-0-084 y 085, 24 de octubre de 2002
para el resto.

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

a) Fecha límite de presentación: Idem punto 6.f.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2. Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15. Sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

Zaragoza, 17 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Sebastián Celaya Pérez.—&41.551.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Administracio-
nes Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, de 11 de septiembre
de 2002, por la que se hace pública la lici-
tación del contrato del servicio consistente
en servicios profesionales precisos para la
elaboración y distribución del «Diario Ofi-
cial de Castilla-La Mancha».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones
Públicas. Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 15/2002A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios profesiona-
les precisos para la elaboración y distribución del
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

b) Lugar de ejecución. Lugar de entrega: Con-
sejería de Administraciones Públicas.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero
de 2003 (o desde la firma del contrato si es pos-
terior), hasta el 31 de diciembre de 2004.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 840.000 euros.

5. Garantía provisional. 16.800 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Administraciones
Públicas. Secretaría General (Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfonos: 925 26 62 70/75.
e) Telefax: 925 26 63 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en el pliego de cláu-
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sulas administrativas particulares. Grupo III, sub-
grupo 8, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 4 de noviembre de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Administraciones
Públicas. Registro.

2. Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Administraciones
Públicas.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2002.
e) Hora: Catorce.

10. Otras informaciones: Servicio de Asuntos
Jurídicos y «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

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

Toledo, 11 de septiembre de 2002.—La Consejera
de Administraciones Públicas, María del Carmen
Valmorisco Martín.—41.246.

Resolución de 5 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Obras Públicas, por la que se
anuncia la licitación por el sistema de Con-
curso Abierto del expediente CN-TO-02-155.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CN-TO-02-155.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento
de la carretera CM-3154, del P.K. 0,000 al P.k.
21,521. Tramo: Madridejos-Villacañas (Toledo)».

c) Lugar de ejecución: Provincia de Toledo.
d) Plazo de ejecución (meses): 32 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), 9.257.205,05 euros.

5. Garantía provisional: 185.144,10 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, y/o
Delegación Provincial de Toledo.

b) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n. y/o
Avda. Castilla—La Mancha, s/n.

c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-26-69-69; 925-26-70-11.
e) Telefax: 925-26-70-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación de contratistas: Grupo:
G, Subgrupo: 4, Categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La especifica en
los correspondientes pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2. Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 29 de octubre de 2002.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios en los distintos diarios y boletines, serán por
cuenta del adjudicatario 12: Fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» (en su caso), 5 de septiembre de 2002.

Toledo, 5 de septiembre de 2002.—La Secretaria
General Técnica.—41.222.

Anexo

Doña Sonia Lozano Sabroso.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud por la que se autoriza la
contratación de las obras de construcción
del nuevo edificio de servicio para centro
de salud de segundo ensanche-Pamplona,
Servicio Especial de Urgencias (SEU) y Cen-
tro de Coordinación Operativa (SOS).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Atención Primaria y Salud Mental.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del nuevo edificio de servicio para centro de
salud de segundo ensanche-Pamplona, Servicio
Especial de Urgencias (SEU) y Centro de Coor-
dinación Operativa.

c) Lugar de ejecución: Navarra.
d) Plazo de ejecución: Treinta 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:
5.000.477,18 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: 31008 Pamplona.
d) Teléfono: 948 42 88 08.
e) Telefax: 948 42 88 10.

7. Requisitos específicos del contratista;

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, todos los subgrupos, catego-
ría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los que figuran en los pliegos
de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2. Domicilio: Irunlarrea, 39.
3. Localidad y código postal: 31008 Pamplona.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: 31008 Pamplona.
d) Fecha: 25 de diciembre de 2002.
e) Hora: Trece.

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

Pamplona, 2 de septiembre de 2002.—Víctor
Manuel Calle Gómez, Director general del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.—41.127.

Resolución del Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud por la que se autoriza la
contratación del suministro y distribución
de absorbentes de incontinencia urinaria
para pacientes ambulatorios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-

sunbidea.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Atención Primaria y Salud Mental.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Absorbentes de
incontinencia urinaria para pacientes ambulatorios
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

b) Número de unidades a entregar: 3.972.320,
aproximadamente.

d) Lugar de entrega: Navarra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
2.558.003 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: 31008 Pamplona.
d) Teléfonos: 948 42 88 08/90 45.
e) Telefax: 948 42 88 10.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los que figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.


