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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
19-05-2003.

Jaén, 19 de mayo de 2003.—La Delegada Pro-
vincial, Simona Villar García.—&26.572.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Directora Gerente del Hos-
pital Comarcal Sierrallana adjudicando con-
curso de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Comarcal Sierrallana.
c) Número de expediente: HS 2003-0-2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material desechable

de endocirugía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: N.o 285, de 28
de noviembre de 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). 106.915,35 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2003.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.017,76 A.

Torrelavega, 22 de mayo de 2003.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P.D. Reso-
lución de 9 de julio de 2002 (B.O.C. 17-7-2002),
la Directora Gerente del Hospital C. «Sierrrallana»,
Marta González Santos.—&26.673.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la adjudicación del expediente rela-
tivo a la transformación del sistema de riego
tradicional por localizado de la C.R. Riu
D’Alcoi, 1.a Fase, Sectores I y II de la Safor
(Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY03/03/42.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Transformación del

sistema de riego tradicional por localizado de la
C.R. Riu D’Alcoi, 1.a fase, sectores I y II de la
Safor (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOGV: 12 de
febrero de 2003. BOE: 21 de febrero de 2003.
DOCE 18 de febrero de 2003.

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). 7.950.588,35
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de mayo de 2003.
b) Contratista: (UTE) Ocide Construcción,

S.A.; Construcciones y Estudios, S.L. (CYES).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.404.198,92 euros.

Valencia, 19 de mayo de 2003.—La Consellera
de Agricultura, Pesca y Alimentación, María Angels
Ramón-Llin Martínez.—&26.702.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» de Zaragoza, por la que se convoca
(procedimiento abierto) el concurso que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.
c) Número de expediente: 111 HMS/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de Limpieza del C.M.E. «Grande Covián»,
de Zaragoza.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Centro Médico de Espe-

cialidades «Grande Covián», de Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro 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): 437.291,31 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet». Suministros.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 30 de junio de 2003, si son presentadas
en el Registro General del Hospital, para las envia-

das por correo el plazo finalizará a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet». Registro General.

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet». Sala de Reuniones del Director de Gestión
y SS.GG.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 10 de julio de 2003, salvo que la Mesa

de Contratación disponga otra fecha en la apertura
de sobres de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las diez horas.

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 ca-
so): 8 de mayo de 2003.

Zaragoza, 8 de mayo de 2003.—La Directora
Gerente (en funciones), Ana Sesé Chaverri.—26.513.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se convoca el concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel
Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros. Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 98 HMS/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Mobi-
liario General.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Mi-

guel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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). 262.232 Euros.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suministros. Hospital Universitario
«Miguel Servet».

b) Domicilio: P.o Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas
del día 30 de junio de 2003 si son presentadas
en el Registro General del Hospital, para las envia-
das por correo, el plazo finalizará a las veinticuatro
horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet».

2. Domicilio: P.o Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten 2 variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Ser-
vet».

b) Domicilio: P.o Isabel la Católica, 13. Sala
de Reuniones del Director de Gestión y Servicios
Generales del Hospital General.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El 10 de julio de 2003, salvo que

la Mesa de Contratación disponga otra fecha en
la apertura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10.00 horas.

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

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

Zaragoza, 9 de mayo de 2003.—La Directora
Gerente (en funciones), Ana Sese Chaverri.—&26.541.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se hace
pública la convocatoria de contratación del
suministro de material de sistemas de infu-
sión y drenajes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-

dad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 2003-0-8.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial para sistemas de infusión y drenajes.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja
de presupuestos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se indicará en la comu-

nicación de adjudicación.

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). 338.057.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada número de orden.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital del Carmen (Servicio de
Suministros).

b) Domicilio: Ronda del Carmen, s/n.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.
d) Teléfono: 926 22 50 00. Extensión:

292/280/150.
e) Telefax: 926 22 51 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 07/07/2003.
b) Documentación a presentar: Punto III del

pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital del Carmen. Registro
General.

2. Domicilio: Ronda del Carmen, s/n.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real,

13002.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital del Carmen (Biblioteca).
b) Domicilio: Ronda del Carmen, s/n.
c) Localidad: Ciudad Real, 13002.
d) Fecha: 23/07/2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
15/05/2003.

Ciudad Real, 21 de mayo de 2003.—El Director
Gerente. Fdo.: Jesús Fernández Sanz.—&26.397.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de licitación de 23 de mayo de 2003,
de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, para la con-
tratación del servicio de traslado de cadá-
veres al nuevo Instituto de Medicina Legal
de Santa Cruz de Tenerife, para la práctica
de las autopsias ordenadas por la Autoridad
judicial en la isla de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Canarias. Conse-
jería de Presidencia e Innovación Tecnológica.
Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: SE-6/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del servi-
cio de traslado de cadáveres al nuevo Instituto de
Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, para
la práctica de autopsias ordenadas por la Autoridad
judicial.

c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el día de la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2004.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 74.790,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.495,80 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Equipa-
miento de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
número 8, edificio Usos Múltiples II, 1.a planta.
Calle Buenos Aires, número 26.

c) Localidad y código postal: 38071 Santa Cruz
de Tenerife. 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

d) Teléfono: 922/473875 928/300734.
e) Telefax: 922/473898 928/300742.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día inmediatamente anterior
a la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en la cláu-
sula 4 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del noveno día natural, a contar desde
el siguiente a la última publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en
el «Boletín Oficial de Canarias», según el caso, salvo
que dicho día fuese sábado o festivo, en cuyo caso
el plazo se prorrogará automáticamente hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La señalada en el punto 6 del pre-
sente anuncio.

2. Domicilio: El señalado en el punto 6 b) del
presente anuncio.

3. Localidad y código postal: 38071 Santa Cruz
de Tenerife. 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
número 8. Edificio de Usos Múltiples-II, 1.a planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable, siguiente al

vencimiento del plazo de presentación de ofertas. Si
hubiesen proposiciones enviadas por correos, la aper-
tura de ofertas tendrá lugar el sexto día natural siguien-
te a la fecha de entrega de la correspondiente pro-
posición en la oficina de correos, salvo que dicho
día fuese sábado o festivo, en cuyo caso la apertura
de ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Lo establecido en la
cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
En la página web del gobierno de Canarias
«http://www.gobiernodecanarias.org/pliegos»

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo
de 2003.—El Director general de Relaciones con
la Administración de Justicia, Salvador Iglesias
Machado.—26.483.

Anuncio de 12 de mayo de 2003, de la Con-
sejería de Sanidad y Consumo, por el que
se convoca licitación pública para el otor-
gamiento de permisos de ocupación temporal
para la instalación de cajeros automáticos
en el Hospital Universitario Ntra. Señora
de Candelaria.

1) Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 48/2002.


