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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana núm. 4.372 de 6 de
diciembre de 2002, Boletín Oficial del Estado núm.
274 de 15 de noviembre de 2002 y Diario Oficial
de las Comunidades Europeas núm. S-219 de 12
de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 420.708.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2003.
b) Contratista: Servicom 2000, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.800 euros.

Valencia, 3 de abril de 2003.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000): Máximo Caturla Rubio.—&14.660.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el man-
tenimiento de las instalaciones eléctricas.
Expediente: 440/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario. Avenida Blasco Ibáñez,
17, 46010-Valencia. Teléfono 96 386 88 95, fax
96 386 26 71.

c) Número de expediente: 440/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones eléctricas.
c) Lote: 7.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana núm. 4.355 de 11 de octu-
bre de 2002, Boletín Oficial del Estado núm. 251
de 19 de octubre de 2002 y Diario Oficial de las
Comunidades Europeas núm. S-202 de 17 de octu-
bre de 2002.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 308.920,18.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2003.
b) Contratista: Huguet de Mantenimiento,

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.978,17 euros.

Valencia, 3 de abril de 2003.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000): Máximo Caturla Rubio.—&14.662.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5 de Salud de Zaragoza,
por la que se anuncia concurso abierto de
suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: 4/AP-2/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos para la determinación del I.N.R. en sangre
capilar.

b) Número de unidades a entregar: 44.700 reac-
tivos.

c) División por lotes y número: Uno.
d) Lugar de entrega: Almacén de Atención Pri-

maria, Áreas 2 y 5 —C/ Greco, nave 8— Zaragoza.
e) Plazo de entrega: 16.573 uds. en el año 2003

y 28.127 uds. en el primer semestre 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) 148.851.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Atención Primaria, áreas 2 y 5. Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta 2.a

c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 769 515.
e) Telefax: 976 769 517.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día, contado
a partir de la fecha de publicación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los que se indican en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de Atención Primaria,
Áreas 2 y 5.

2. Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta 2.a

3. Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Domicilio: Condes de Aragón, 30, planta 2.a

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.
e) Hora: La que se señale en el tablón de anun-

cios en el citado domicilio.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 7 de abril de 2003.—El Director Geren-
te, Javier Membrado Granizo.—&14.911.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso, para la contratación de las
obras del proyecto «Modificado de precios
del acondicionamiento de la carretera
C-821. Tramo: Orotava-Aguamansa 1.a fase.
P.K. 0,000 al 2,500».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Cana-
rias, Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Carreteras de la Dirección General de Obras
Públicas.

c) Número de expediente: 08-TF-445.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Modificado de pre-
cios del acondicionamiento de la carretera C-821.
Tramo: Orotava-Aguamansa 1.a fase. P.K. 0,000 al
2,500.

c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y ocho

(38) meses, a contar desde la iniciación de las obras.

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). 7.444.969,60 Euros.

5. Garantía provisional. 148.899,39 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Carreteras de la Dirección
General de Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio
de Servicios Múltiples I, planta 10.a

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife CP: 38001.

d) Teléfono: 922/47-52-44.
e) Telefax: 922/47-50-88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce (12,00) horas del día 9
de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A, subgrupo 2, categoría e);
grupo G, subgrupo 4, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según cláusula 4) del pliego
de aplicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12,00) horas del día 9 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.


