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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 2003, 340.752.

b) Domicilio: Calle Floridablanca, 1.
c) Localidad y código postal: Lorca (Mur-

cia), 30800.
d) Teléfono: 968 47 73 62.
e) Telefax: 968 46 87 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La señalada para la presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
9 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: La recogida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria de
Lorca.

2. Domicilio: Calle Floridablanca, 1.

3. Localidad y código postal: Lorca (Mur-
cia), 30800.

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: Gerencia de Atención Primaria de
Lorca.

b) Domicilio: Calle Floridablanca, 1.
c) Localidad: Lorca (Murcia).
d) Fecha: 27 de enero de 2003.
e) Hora: Diez treinta horas de la mañana en

el salón de actos de la Gerencia.

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

Lorca, 20 de noviembre de 2002.—El Director
Gerente de Atención Primaria de Lorca, José
Gómez Marín.—&53.762.

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de
Lorca, por la que se anuncian la adjudi-
cación de un contrato de suministros de mar-
cadores virales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud.
Hospital «Rafael Méndez», de Lorca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras.

c) Número de expediente: 9/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro marcado-

res virales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 164, de 10 de julio de 2002, y en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S133, de 11 de julio de 2002.

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 (euros), 228.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Abbott Cientifica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.352 euros.

Murcia, 10 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente, José Miguel Artero Galán.—&54.596.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que hace público el
concurso para el suministro de cinco T.A.C.,
dos angiógrafos digitales, un litotriptor
extracorpóreo y dos tomogammacámara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c) Número de expediente: 54/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cinco
T.A.C., dos angiógrafos digitales, un litotriptor extra-
corpóreo y dos tomogammacámara.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Nueve.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 4.470.000.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.a planta.

Sección Contratación.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 86.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio 3,13 euros (Orden de
24 de mayo de 2002, «Diario Oficial Generalitat
Valenciana» de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de
enero de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 14 de febrero de 2003.
e) Hora: Trece treinta horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 9 de diciembre de 2002.

Valencia, 5 de diciembre de 2002.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—&53.933.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que hace público el
concurso para el suministro de sistemas de
radiología digital para los hospital de la Con-
sejería de Sanidad. Expediente: 55/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría para los Recursos de Sanidad.

c) Número de expediente: 55/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de siste-
mas de radiología digital para los hospitales de la
Consejería de Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Treinta.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 4.435.000.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, 4.a planta.

Sección Contratación.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 80 86.
e) Telefax: 96 386 82 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio 3,13 euros (Orden de
24 de mayo de 2002, «Diario Oficial Generalidad
Valenciana» de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de
enero de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad.
2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 14 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 9 de diciembre de 2002.

Valencia, 5 de diciembre de 2002.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febrero
de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&53.934.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente CV-CU-02-147.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-CU-02-147.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica

para el control de ejecución, vigilancia ambiental
y coordinación en materia de Seguridad y Salud
de obras y proyectos en la provincia de Cuenca».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de septiembre de 2002.

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, 720.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Oficina Técnica de Estudios y

Control de Obras, Sociedad Anónima» (OFITECO).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 720.000 euros.

Toledo, 5 de diciembre de 2002.—La Secretaria
general Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&54.314.

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente CV-TO-02-189.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-TO-02-189.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica

para el control de ejecución, vigilancia ambiental
y coordinación en materia de Seguridad y Salud
de obras y proyectos en la provincia de Toledo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de septiembre de 2002.

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, 660.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Unión Temporal de empresas

de EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, Socie-
dad Anónima», y «Topográfica Madrileña, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 660.000 euros.

Toledo, 5 de diciembre de 2002.—La Secretaria
general Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&54.315.

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente CV-AB-02-163.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-AB-02-163.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica

para el control de ejecución, vigilancia ambiental
y coordinación en materia de Seguridad y Salud
de obras y proyectos en la provincia de Albacete».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de septiembre de 2002.

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, 721.215 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Laboratorios Proyex, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 720.000 euros.

Toledo, 5 de diciembre de 2002.—La Secretaria
general Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&54.316.

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente CV-GU-02-175.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-GU-02-175.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica

para el control de ejecución, vigilancia ambiental

y coordinación en materia de Seguridad y Salud
de obras y proyectos en la provincia de Guadalajara».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 de septiembre de 2002.

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, 720.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 720.000 euros.

Toledo, 5 de diciembre de 2002.—La Secretaria
general Técnica, Sonia Lozano Sabroso.—&54.317.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Consejería de Presidencia de
adjudicación de un contrato de servicios rela-
tivo a la creatividad, realización, producción
y difusión de una campaña de sensibilización
relativa a la cohesión social, cultural,
desarrollo sostenible y participación ciuda-
dana.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 2783/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Creatividad, realiza-

ción, producción y difusión de una campaña de
sensibilización relativa a la cohesión social, cultural,
desarrollo sostenible y participación ciudadana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 222, de 16 de septiembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 546.921 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Clave de Publicidad, Sociedad

Anónima», CIF A-07268782.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 546.275,28 euros.

Palma, 3 de diciembre de 2002.—El Secretario
general técnico, Fernando Pozuelo Mayordo-
mo.—54.306.

Resolución del Servei de Salut de les Illes
Balears por la que se convoca un concurso
abierto de servicios para el Hospital Uni-
versitario «Son Dureta».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes
Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Son Dureta».

c) Número de expediente: C.A.S. 1/03.


