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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 2003 (14,00 horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General
del Hospital de la Merced.

2. Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
3. Localidad y código postal: Osuna (Sevi-

lla).—41640.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital de la
Merced.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad: Osuna (Sevilla).—41640.
d) Fecha: Tablón de Anuncios del mencionado

Centro con, al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de Anuncios del mencionado

Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Fecha de anuncio de
información previa: S-64 de 1 de abril de 2003.

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).
7 de julio de 2003.

Sevilla, 7 de julio de 2003.—El Director Gerente
del Servicio Andaluz de Salud. P.D.F. (Resolución
6/2002 de 19/02). El Director General de Gestión
Económica. Francisco Fontenla Ruiz.—&34.646.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Vivienda, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los servicios «Trabajos
necesarios para continuar el desarrollo y
consolidar la difusión del Sistema de Infor-
mación Geográfica. Año 2003».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Vivienda, Urbanis-
mo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 033UE009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: «Trabajos necesarios

para continuar el desarrollo y consolidar la difusión
del Sistema de Información Geográfica. Año 2003».

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 90 de 15
de abril 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). 405.000,00
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2003.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 403.000,00 Euros.

Mérida, 27 de junio de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Rafael Pacheco Rubio.—33.398.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Gerencia del Hospital Verge
del Toro, por la que se convoca el concurso
público C.P.A. 2/03 para la contratación
del suministro de material fungible.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud de las Islas
Baleares (Ib-salut).

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Verge del Toro.

c) Número de expediente: C.P.A 2/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de uso hospitalario común y material
fungible de laboratorio.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: En el mismo Hospital.
e) Plazo de entrega: Durante los dos años de

vigencia del contrato, se realizarán entregas suce-
sivas en un plazo máximo de quinces días, contados
a partir de la recepción del pedido correspondiente.

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): 731.201,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del pre-
supuesto base de licitación de los números de orden
a los que se presenten las ofertas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Los documentos se pueden solicitar
en la Copistería Hilario, previo abono de 5 euros
en concepto de fotocopias, sobres y entrega.

b) Domicilio: Calle Doctor Camps, 36.
c) Localidad y código postal: Mahón (Menor-

ca-Baleares) 07703.
d) Teléfono: 971-35 05 33.
e) Telefax: 971-35 05 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 18 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los que figuran en los pliegos que rigen
el concurso.

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

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

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliegos del concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Verge
del Toro.

2. Domicilio: Calle Barcelona, 3.
3. Localidad y código postal: Mahón (Menor-

ca-Baleares) 07701.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes,
siempre que cumplan los requisitos exigidos en los
pliegos del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ib-salut, Hospital Verge del Toro.
b) Domicilio: Calle Barcelona, número 3.
c) Local idad: Mahón (Menorca-Balea-

res) 07701.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10,30 AM.

10. Otras informaciones: Para obtener más
información se puede llamar al número de teléfono
971-15-77-10.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado y de los publi-
cados en el Boletín Oficial de las Islas Baleares
serán abonados porcentualmente por todas las
empresas adjudicatarias.

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

Mahón, 26 de junio de 2003.—El Director Geren-
te, Federico Álvarez Vinent.—Firma en su nombre
el Director de Gestión, Antonio Ligero García, por
delegación de funciones (apartado 3º de la Reso-
lución 11789, publicada en el Boletín Oficial de
les Illes Balears de fecha 18-06-2002).—33.198.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 6 de junio de 2003, de la Geren-
cia de Atención Especializada del Área IV,
por la que se publica la licitación de la con-
tratación del suministro de radiactivos (de-
terminación de resistencia y antiretrovirales)
para el Laboratorio de Microbiología del
Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
Gerencia Atención Especializada Área IV.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión y Servicios Generales (Unidad
de Contratación).

c) Número de expediente: 2003000066.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de radiactivos (determinación de resis-
tencia y antiretrovirales) para el Laboratorio de
Microbiología.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
pliego prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Control de Almacenes Plta.

-4 dcha. del Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: Según necesidades (se faci-

litará a los adjudicatarios programa de entregas).

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): 180.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal». Unidad
de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913369052.


