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Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Cuenca por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación del servicio de
limpieza.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en

Cuenca.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las diver-

sas sedes y dependencias de la Subdelegación del
Gobierno en Cuenca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, desde el 1 de mayo de 2003
al 30 de abril de 2005.

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). Setenta y dos mil euros (72.000 A) por
los dos años, impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. Mil cuatrocientos cua-
renta euros (1.440 A).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en

Cuenca.
b) Domicilio: c/ Juan Correcher n.o 2.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16001.
d) Teléfono: 969 21 21 49.
e) Telefax: 969 22 04 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Subdelegación

del Gobierno en Cuenca.

2. Domicilio: c/ Juan Correcher n.o 2.
3. Localidad y código postal: Cuenca —16001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
tirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Subdelegación del Gobierno en Cuen-

ca.
b) Domicilio: c/ Juan Correcher n.o 2.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Cuenca, 20 de marzo de 2003.—El Subdelegado
del Gobierno, Manuel Horrillo Rico.—10.470.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Gerente de Atención Especia-
lizada de Ceuta por la que se anuncia la
adjudicación del Concurso Abierto 14/02
correspondiente a la adquisición de Material
sanitario (Guantes, Bolsas colectoras de ori-
na y Tiras reactivas).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión

Sanitaria.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición Material

Sanitario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 294, de 9 de diciembre de 2002.

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 (euros): 131.524,8 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2003.
b) Contratista: Técnicas Médicas Mab, Cardio-

medical, Novico Medica, Ibergom, Laboratorios
Unitex-Hartann y Menarini Diagnósticos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.156,94 euros.

Ceuta, 18 de marzo de 2003.—El Gerente de Aten-
ción Especializada de Ceuta, Rafael Ferrón
Millán.—&10.402.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos
de asistencias técnicas.

1. Entidad adjudicadora: Secretaria de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, sexta
planta. 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
Despacho C-611. 28071 Madrid. Teléfono: 91 597
64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 14 de abril de 2003.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las 13 horas del día 15 de abril de 2003.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, s/n. Despacho C-611. Madrid-28071.

En el caso de que se envíe por correo, los empre-
sarios deberán justificar la fecha y hora de impo-
sición el envío en la oficina de correos y anunciar
a esta Dirección General la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día, hacien-
do constar el número de certificado del envío hecho
por correo. En el supuesto de que una misma empre-
sa presente proposiciones a varias licitaciones, el
sobre de documentación general deberá contener,
al menos en una de ellas, la documentación com-
pleta exigida en los pliegos, y en los demás sobres,
en todo caso, los documentos correspondientes a
la garantía provisional.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala
de Juntas C-286, 2ª planta. Madrid. Fecha 28 de
abril de 2003, a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. La garantía provisional debe-
rá constituirse a disposición de la Secretaría de Esta-
do de Aguas y Costas. (Dirección General de Cos-
tas).

7. Solvencia económica, financiera y técnica o
profesional: Se acreditará por uno o varios de los
medios señalados en los artículos 16 y 19 del Texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

9. Admisión variantes (concurso): No se admi-
ten variantes.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Número de expediente: 30-1188. Descripción de
la asistencia técnica: Redacción del proyecto reor-
denación de la playa de La Puntica. Lugar de eje-
cución: San Pedro del Pinatar (Murcia). Presupuesto
de licitación: 34.800,00 Euros. Garantía provisional:
696,00 Euros. Plazo de ejecución: 5 meses.

Número de expediente: 30-1187. Descripción de
la asistencia técnica: Redacción del proyecto de
ordenación del entorno de la playa del Mojón. Lugar
de ejecución: San Pedro del Pinatar (Murcia). Pre-
supuesto de licitación: 36.540,00 Euros. Garantía
provisional: 730,80 Euros. Plazo de ejecución: 6
meses.

Número de expediente: 30-1173. Descripción de
la asistencia técnica: Realización de los expedientes
de deslinde de varios tramos de costas de los tér-
minos municipales de Cartagena, Los Alcázares,
San Javier, San Pedro del Pinatar. Lugar de eje-
cución: Murcia. Presupuesto de licitación:
136.985,45 Euros. Garantía provisional: 2.739,71
Euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

Número de expediente: 30-1190. Descripción de
la asistencia técnica: Redacción del proyecto de
homogenización y reacondicionamiento del frente
marítimo de Los Urrutias y Punta Brava. Lugar
de ejecución: Cartagena (Murcia). Presupuesto de
licitación: 85.260,00 Euros. Garantía provisional:
1.705,20 Euros. Plazo de ejecución: 5 meses.

Madrid, 27 de marzo de 2003.—P.D.F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa , Francisco
Escudeiro Moure.—11.264.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contratos
de obras.

1. Entidad adjudicadora: Secretaria de Estado
de Aguas y Costas. Ministerio de Medio Ambiente.
Dirección General de Costas. Área de Contratación
y Normativa. Plaza San Juan de la Cruz, s/n, sexta
planta. 28071 Madrid.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Dirección
General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
Despacho C—611. 28071 Madrid. Teléfono: 91 597
64 14. Telefax: 91 597 59 13.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 23 de abril de 2003.

4. Presentación de proposiciones: Fecha límite
hasta las 13 horas del día 24 de abril de 2003.
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz, s/n. Despacho C—611. Madrid-28071.

En el caso de que se envíe por correo, los empre-
sarios deberán justificar la fecha y hora de impo-
sición el envío en la oficina de correos y anunciar
a esta Dirección General la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo día, hacien-
do constar el número de certificado del envío hecho
por correo. En el supuesto de que una misma empre-
sa presente proposiciones a varias licitaciones, el
sobre de documentación general deberá contener,
al menos en una de ellas, la documentación com-
pleta exigida en los pliegos, y en los demás sobres,
en todo caso, los documentos correspondientes a
la garantía provisional y a la clasificación.

5. Apertura de proposiciones: Dirección Gene-
ral de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala
de Juntas C—286, 2ª planta, Madrid. Fecha 9 de
mayo de 2003, a las 12 horas.

6. Las proposiciones se ajustarán al modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-


