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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
31 de enero de 2003.

Zaragoza, 30 de enero de 2003.—La Directora
Gerente, Luisa María Noeno Ceamanos.—5.564.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Anuncio de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad y Consumo de la Junta
de Extremadura por la que se convoca a públi-
ca licitación, por el sistema de concurso abier-
to, la contratación de la construcción del hos-
pital Siberia-Serena Este, en Talarrubias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura/Conseje-
ría de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Infraestructuras Sanitarias.

c) Número de expediente: 0-03.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del hos-
pital Siberia-Serena Este, en Talarrubias.

c) Lugar de ejecución: Talarrubias (Badajoz).
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.182.515,36 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo
de la Junta de Extremadura.

b) Domicilio: Calle Adriano, número 4.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800

(Badajoz).
d) Teléfono: 92 400 41 00.
e) Telefax: 92 400 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 19 de
marzo de 2003. En el supuesto de que el último
día sea inhábil o sábado, la fecha límite será el
primer día hábil siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, complemento y categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La enumerada en el punto
«J» del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma que
la de obtención de información y documentación.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el punto 4 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo
de la Junta de Extremadura.

2. Domicilio: Calle Adriano, número 4.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800

(Badajoz).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo
de la Junta de Extremadura.

b) Domicilio: Calle Adriano, número 4.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 8 de abril de 2003.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Previamente a la aper-
tura de ofertas se habrá procedido por la Mesa
de Contratación a la calificación de la documen-
tación presentada en el sobre «B» el día 1 de abril
de 2003, notificándose los defectos u omisiones sub-
sanables de la documentación aportada por los lici-
tadores, sin perjuicio de su comunicación verbal,
a través de su publicación en el tablón de anuncios
de esta Consejería, sito en la planta baja del edificio
de la calle Adriano, número 4, de Mérida, ese mismo
día.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de
la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24 de febrero de 2003.

Mérida, 11 de febrero de 2003.—Rafael Rodríguez
Benítez-Cano.—5.729.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, de 6
de febrero de 2003, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de
mantenimiento y conservación del Parque
Regional del Sureste. Año 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-21.1/2002
(6-C/03).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

conservación del Parque Regional del Sureste. Año
2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 12 de diciembre 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: 1.087.726,17 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 2002.
b) Contratistas: «Mantenimiento de Infraestruc-

turas, Sociedad Anónima» y «Fomento de Cons-
trucciones y Contratas», unión temporal de empre-
sas «Parque Sureste UTE».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 963.415,56 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—La Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambien-
te, María Pascual Medrano.—&5.635.

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Universitario «La Paz» por la que se
convoca el concurso por procedimiento abier-
to 2003-0-54: Material Sanitario (catéteres
y conectores para electrofisiología).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz» (Unidad de Contrata-
ción).

c) Número de expediente: C.A. 2003-0-54.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario (ca-
téteres y conectores para electrofisiología).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: 12 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La

Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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), 515.695,68.

5. Garantía provisional: Ver punto 8 del cuadro
de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», de lunes a viernes en hora-
rio de 8 a 12 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 21 de marzo de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 21 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación (sala de juntas del edificio
«Escuela de Enfermeras», segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2003.
e) Hora: A las nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
6 de febrero 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.madrid.org/psgagestiona.

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—6.066.


