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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo
de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: c/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: 41071 de Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: c/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de mayo de 2003.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones. Cada licitador presen-
tará en mano o enviará por correo dos sobres, iden-
tificados, en su exterior con indicación de la lici-
tación a que concurren, el nombre de la empresa
y firmados por el licitador. El sobre número 1 con-
tendrá la documentación administrativa y el sobre
número 2 la proposición ajustado al modelo que
figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en
mano, deberá hacerse en las oficinas indicadas en
el apartado 8.c) de éste anuncio, de 9 a 14 horas,
y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y
demás gastos de difusión del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
12 de marzo 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.
wwww.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca

Sevilla, 17 de marzo de 2003.—La Secretaria
General Técnica. Fdo.: Claudia Zafra Men-
gual.—&13.467.

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de Consultoría y Asistencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Planificación.
c) Número de expediente: 150/03/P/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de la
ortofotografía digital de 914.385 Hectáreas de Anda-
lucía Occidental (A partir de vuelo 1:20.000 B/N).

b) División por lotes y número: Sí, 9.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 28 de febrero de 2004.

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). Trescientos treinta y nueve mil cuatrocien-
tos diecinueve euros con cincuenta y seis céntimos
(339.419,56).

5. Garantía provisional. Seis mil setecientos
ochenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos
(6.788,39).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50 .
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955003762.
e) Telefax: 955003777.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de abril de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril
de 2003.

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50.
3. Localidad y código postal: 41071, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de mayo de 2003.
e) Hora: Doce (12) horas.

10. Otras informaciones. Para cualquier aclara-
ción técnica o administrativa podrán contactar a
través del teléfono 955003762.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por
los adjudicatarios proporcionalmente al presupuesto
adjudicado.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
26 de marzo 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.juntadeandalucia.es/medioambiente

Sevilla, 31 de marzo de 2003.—Rafael Silva
López.—&13.527.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria de Asturias por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación de los servicios de limpieza para
los centros dependientes de esta gerencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria del Área Sanitaria
VIII.

c) Número de expediente: C.A. 2003/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de Ser-
vicios de Limpieza.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Diversos Centros Ads-
critos al Área Sanitaria VIII de Atención Primaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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). 403.383,80.

5. Garantía provisional: Dos por ciento de la
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria Área
Sanitaria VIII.

b) Domicilio: C/ Manuel Suárez, S/N.
c) Localidad y código postal: 33930.
d) Teléfono: 985.65.22.42.
e) Telefax: 985.65.22.33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria Área
Sanitaria VIII (Registro General).

2. Domicilio: C/ Manuel Suárez, S/N. Primera
planta.

3. Localidad y código postal: Langreo-Asturias,
33930.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 24 meses
(incluida prórroga).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria Área
Sanitaria VIII.

b) Domicilio: C/ Manuel Súarez, S/N. Segunda
planta (Sala de Juntas).

c) Localidad: 33930 Langreo-Asturias.
d) Fecha: 21 de mayo de 2003.
e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
la empresa adjudicataria.

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

Langreo, 25 de marzo de 2003.—El Director
Gerente, José Manuel Fernández Vega.—13.820.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» convocando el concurso
abierto 2/2003 para la contratación de un
servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de la Salud.
Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento integral de electromedicina, instalación
eléctrica de zonas de alto riesgo y sistema infor-


