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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-
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mático-gestor del aplicativo de control de inven-
tarios, gestión del mantenimiento del parque elec-
tromédico e instalaciones e infraestructuras técnicas
del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
y centro de especialidades «Dr. Quesada».

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas.

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). 1.564.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca». Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, S/N.
c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-

cia), 30.120.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, subgrupo 4, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la
Arrixaca» (Registro General).

2. Domicilio: Crta. Madrid-Cartagena, s/n.
3. Localidad y código postal: El Palmar (Mur-

cia), 30120.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de
la Arrixaca», sala de juntas.

b) Domicilio: Ctra. Madrid-Cartagena, s/n.
c) Localidad: El Palmar.
d) Fecha: 19 de junio de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la reti-
rada de la documentación para licitar, en el Servicio
de Contratación del Hospital, será de 4 euros.

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).
9 de abril 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.huva.es

El Palmar (Murcia), 9 de abril de 2003.—El Direc-
tor Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&14.361.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Hospital Virgen de la Luz de
Cuenca, por la que se anuncia la adjudi-
cación del C. A. 18/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SESCAM.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Virgen de la Luz.
c) Número de expediente: C. A. 18/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Viveres.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 4 de diciembre
de 2003.

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, 265.868,07 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2003.
b) Contratista: Panificadora Hernaiz por un

importe de 23.864 A, Pescados la Dorada por un
importe de 46.925,55 A, Agrupación Ganadera San
Blas por un importe de 16.500 A, Clesa por un
importe de 4.223 A, Campofrio Alimentación por
un importe de 29.524,51 A, Agustin Dominguez
Rodriguez por un importe de 14.455,58 A, Maherval
por un importe de 17.112 A, Representaciones Fer-
mín Escribano por un importe de 33.733,55 A y
Francisco Jaquete por un importe de 37.466 A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.808,19 A

Cuenca, 2 de abril de 2003.—El Director Geren-
te.—Jesús Val Begueria.—&13.609.

Resolución del Servicio de Salud de Casti-
lla—La Mancha (SESCAM) de fecha 6 de
marzo de 2003, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto corres-
pondiente al expediente SG—01—03.

1. Nombre y dirección del órgano de contra-
tación:

1.1 Organismo: Servicio de Salud de Casti-
lla—La Mancha (SESCAM).

1.2 Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5. 45071
Toledo.

1.3 Número de expediente: SG—01—03.

2. Objeto del contrato:

2.1 Tipo de contrato: Servicios.
2.2 Descripción del contrato: Contratación de

servicio de aseguramiento de los riesgos de respon-
sabilidad civil y patrimonial del Servicio de Salud
de Castilla—La Mancha (SESCAM) y su personal
dependiente.

2.3 Publicación del anuncio de licitación:

2.3.1 Diario Oficial de Castilla—La Mancha
(D.O.C.M.) n.o 19, de 14 de febrero de 2003, página
2091.

2.3.2 Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) n.o34,
de 8 de febrero de 2003, página 1.000.

2.3.3 Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas (D.O.C.E.) de 12 de febrero de 2003, n.oa-
nuncio 25266—2003.

3. Procedimiento de adjudicación utilizado:

3.1 Tramitación: Urgente.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.155.000 A.
5. Adjudicación:

5.1 Fecha: 28 de febrero de 2003.
5.2 Contratista: Zurich España, Cía de Seguros

y Reaseguros, S.A.
5.3 Nacionalidad: Española.
5.4 Importe de adjudicación: 2.150.000 A.

Toledo, 6 de marzo de 2003.—Rafael Peñalver
Castellano.—&13.633.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Pre-
supuestos del Gobierno de las Illes Balears
de adjudicación del contrato del servicio de
comunicaciones de voz necesario para el
Gobierno de las Illes Balears: Red de tele-
fonía móvil y servicios de voz externos. Expe-
diente 2577/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Pre-
supuestos del Gobierno de las Illes Balears.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Tecnología y Comunicacio-
nes.

c) Número de expediente: 2577/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de comu-

nicaciones de voz necesario para el Gobierno de
las Illes Balears: Red de telefonía móvil y servicios
de voz externos.

c) Lotes: Lote I: Telefonía móvil. Lote II: Tele-
fonía fija.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 212,
04/09/2002.

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). Lote I:
2.102.800,00 euros. Lote II: 5.282.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15.11.2002.
b) Contratista: Lote I: Airtel Móvil, S. A. Lote

II: Telefónica de España, SAU.
c) Nacionalidad: Lote I: Española. Lote II: Espa-

ñola.
d ) Impor te de ad jud icac ión : Lote I :

2.024.000,00 euros. Lote II: 5.282.000,00 euros.

Palma de Mallorca, 7 de abril de 2003.—Juan
Mesquida Ferrando, Consejero de Hacienda y Pre-
supuestos del Gobierno de las Illes Balears.—&13.556.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 3 de abril de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del ente público Hospital de
Fuenlabrada, por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del suministro
e instalación del equipamiento de cocina y
comedor del personal del Hospital de Fuen-
labrada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente público Hospital de Fuen-
labrada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: SUM-I-1-2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del equipamiento de cocina y comedor del
personal del Hospital de Fuenlabrada.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.


