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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.


