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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.298.187,00 A.

5. Garantía provisional. 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares, 1,
pta. baja, Las Palmas de Gran Canaria. C/ Pérez
de Rozas, 5, 4.a pta., Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35004. Santa Cruz de Tenerife,
38004.

d ) Te lé fono : 928 -30 .80 .21/23/22/24 ,
922-47.58.15/16.

e) Telefax: 928-30.80.35, 922-47.57.62.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a partir
del envío del anuncio al doce, prorrogándose al
siguiente día hábil en el caso que dicho plazo fina-
lizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares, 1,
pta. baja, Las Palmas G.C. C/ Pérez de Rozas, 5-4ª,
Santa Cruz de Tenerife.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35004. Santa Cruz de Tenerife 38004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud.
b) Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares, 1,

3.a pta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha:
e) Hora:

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de abril de
2003.—El Consejero de Sanidad y Consumo, José
Rafael Díaz Martínez.—&21.306.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General para la
contratación mediante el sistema de concur-
so procedimiento abierto del suministro
equipamiento de mobiliario general para
varios centros de enseñanza secundaria de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Conse-
jería de Educación, Ciencia y Tecnología.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de Equipamientos.

c) Número de expediente: 01/4306/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mobiliario general.
d) lugar de entrega: La entrega se efectuará en

los centros docentes ubicados en la Comunidad
Autónoma que oportunamente se indicarán y hasta
un máximo de 20 localidades.

e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la fecha
de la firma del contrato.

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). 485.216,64.

5. Garantía provisional. 9.704,39 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología. Servicio de Equipamientos.

b) Domicilio: C/ Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfonos: 924 00 77 80-924 00 77 15.
e) Telefax: 924 00 77 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 04/07/2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/07/2003.
b) Documentación a presentar: La especificada

en el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación, Ciencia y Tecnología.

2. Domicilio: C/ Santa Julia, 5.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía, Industria
y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Primera comisión de compras que se

celebre una vez finalizado el plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: 9,00 horas.

10. Otras informaciones. En todos los sobres
deberá figurar claramente el número de identifica-
ción fiscal y nombre o nombres de los proponentes,
domicilio, teléfono de contacto y fax, así como el
número de expediente y el objeto del contrato.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
12 de mayo 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.juntaex.es/consejerias/ect/sgt/equipamientos.

Mérida, 12 de mayo de 2003.—El Secretario Gene-
ral, P.O., 26/07/99, Pedro Barquero More-
no.—&21.892.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 9 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
las Artes, por la que se hace pública con-
vocatoria de concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de
servicio de limpieza de los edificios adscritos
a la Consejería de las Artes de la Comunidad
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de las Artes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Oficina Presupuestaria.
c) Número de expediente: 12-AT-7.2/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La limpieza de los
edificios adscritos a la Consejería de las Artes de
la Comunidad de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 16 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 460.998,39 euros.

5. Garantía provisional. 9.219,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de las Artes. Registro.
b) Domicilio: c/ Caballero de Gracia, 32, planta

baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 720 80 55.
e) Telefax: 91 720 82 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincide con la fecha límite del plazo
de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clásificación (Orden 24-11-82). Gru-
po: III, Sugrupo: 6, Categoría: C; Nueva Clasifi-
cación (RGLCAP), Grupo: M, Subgrupo: 1, Cate-
goría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio
de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula diecinueve del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de las Artes. Registro.
2. Domicilio: c/ Caballero de Gracia, 32, planta

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de las Artes. Sala de
prensa.

b) Domicilio: c/ Alcalá, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2003.
e) Hora: 13:00.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se
presentarán en dos sobres cerrados y firmados, en
la forma y con el contenido que se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
b a j o e l t í t u l o « C o n v o c a t o r i a p ú b l i c a
12-AT-7.2/2003» y con los siguientes subtítulos, res-
pectivamente: «Sobre n.o 1, Documentación Admi-
nistrativa» y «Sobre n.o 2, Proposición Económica».
Referenciando en cada sobre la identificación fiscal
(CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios. El abono de los gastos
de publicación de este anuncio será de cuenta de
la empresa que resulte adjudicataria del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
6 de mayo 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.
http://www.madrid.org/psga—gestiona

Madrid, 9 de abril de 2003.—La Secretaria General
Técnica, Eugenia Castro Sáez.—&21.856.


