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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 102.552,68 euros.

5. Garantía provisional: 2.051,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1014.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera: Se aportará: Informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales; Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios.

Solvencia Técnica: Se aportarán una descripción
del equipo técnico y unidades técnicas participantes
en el contrato, estén o no integrados directamente
en la empresa del contratista, especialmente de los
responsables del control de calidad.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Tres sobres con
el contenido que se detalla en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Día 3 de octubre de 2003.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones: Los Pliegos de Bases
y de Cláusulas Administrativas Particulares pueden
recogerse en la papelería «La Técnica», C/ Sociedad,
10 Murcia. Teléfono 968 214039.

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

Murcia, 15 de julio de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—&35.904.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación
por procedimiento de concurso abierto del
Pliego de Bases 06/2003 para la contra-
tación de Asistencia Técnica de estudio de
cuantificación del volumen anual de sobreex-
plotación de los acuíferos de la Unidad
Hidrogeológica 07.30 Bajo Guadalentín,
07.32 Mazarrón, 07.25 Santa Yechar y 07.57
Aledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 64-03.23.232.0005.03.18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio y cuantifi-
cación del volumen anual de acuíferos.

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

(meses): Quince 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): 418.840,97 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 8.376,81 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono: 968 35 88 90. Extensión 1014.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica y finan-
ciera: Se ha de aportar copia autenticada de las
cuentas anuales acreditativas de los recursos propios
vinculados a neto patrimonial.

Si es persona natural o jurídica no empresarial
deberá presentar un justificante acreditativo de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgo
profesional no inferior al importe base de licitación.

Solvencia técnica y profesional: Se deberá acre-
ditar documentalmente el número de titulados supe-
riores que el licitador aporta al trabajo, expertos
en el objeto del contrato y justificación documental
de los contratos ejecutados o que estén en ejecución
en los últimos cinco años y su cuantía, del mismo
tipo que el licitado en el presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Presenta-
ción de tres sobres. Sobre número 1 conteniendo
la documentación administrativa, sobre número 2
conteniendo la oferta técnica y sobre número 3 con-
teniendo la oferta económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2. Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza de Fontes, número 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 3 de octubre de 2003.
e) Hora: 12,30.

10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas
Administrativas y el Pliego de Bases puede recogerse
en la Papelería «La Técnica», Calle Sociedad, 10
Murcia. Teléfono 968 21 40 39.

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):
16 de julio de 2003.

Murcia, 16 de julio de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—&35.909.

Resolución del Organismo Autonomo Parques
Nacionales por la que se anuncia Concurso
Publico para la contratación del Servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autonomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servico de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 91P/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Funcio-
namiento operativo del Parque Nacional de Timan-
faya.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Timanfaya.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 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): Setenta y tres mil quinientas cincuenta y
cuatro euros con cuarenta y siete céntimos
(73.554,47 euros).

5. Garantía provisional: Mil cuatrocientos seten-
ta y un euros con nueve centimos (1.471,09 euros),
a favor del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29/596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletin Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo estipulado en el anejo
5 del pliego de clausulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del registro general quince días naturales a contar
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletin Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
contempla.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autonomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2.003.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 9 de julio de 2003.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&35.083.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servi-
cio Vasco de Salud por la que se anuncia
la contratación de los servicios de limpieza
de la Sede Central de Osakidetza y la Escue-
la Universitaria de Enfermería de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 220/10/1/0691/
O001/042003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de limpieza de la Sede Central de Osa-
kidetza y la Escuela Universitaria de Enfermería
de Álava.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 843.740,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2003.
b) Contratista: Unión Internacional de Limpie-

za, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 801.509,62 euros.

Vitoria-Gasteiz, 4 de julio de 2003.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación, Elena Bravo Suá-
rez.—&35.149.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona por la que se anuncia el concurso
público del Servicio de Vigilancia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 28/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 año prorrogable por otro más.

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): 915.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Dos por ciento de la
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de
Maternidad.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93.227.56.00.
e) Telefax: 93.227.56.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los especificados en el pliego de cláu-
sulas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en el pliego
de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Conserjería del Hospital Casa de
Maternidad.

2. Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de obertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula Louis Pasteur del Hospital Clí-
nic i Provincial de Barcelona.

b) Domicilio: Esc. 7, pl. 6.a, calle Villarroel, 170.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2003.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Barcelona, 30 de junio de 2003.—Pilar González
Rey, Apoderada y Secretaria de Concursos.—&35.124.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área Sanitaria VIII de Asturias
por la que se anuncia la adjudicación del
C.A. 2003/01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Atención Primaria del Área Sanitaria
VIII de Asturias.

c) Número de expediente: 2003/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
de los Centros adscritos al Área Sanitaria VIII de
Atención Primaria.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOCE. de
02/04/2003, S65-057000, BOE. núm. 91, de
16/04/03; BOPA. núm. 92, de 22/04/03.

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). 403.383,80
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2003.
b) Contratista: Instituto Minusválido Astur,

S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 392.687,40

euros.
e) Plazo de adjudicación: Dos años (Incluida

prórroga).

Langreo, 2 de julio de 2003.—El Director Gerente,
José Manuel Fernández Vega.—&35.032.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Corrección de erratas de la Resolución del Con-
seller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de fecha 19 de junio de 2003,
relativa a la licitación mediante concurso
de procedimiento abierto de los expedientes
2 0 0 2 / 0 9 / 0 3 3 6 , 2 0 0 3 / 0 1 / 0 0 8 1 ,
2003/01/0083 y 2003/01/0084.

La resolución arriba indicada publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado número 164, de fecha 10
de julio de 2003, página 5661, se incluyó dentro
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, siendo
lo correcto su inclusión dentro de la Comunidad
Autónoma Valenciana.—33.218 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Aragonés de la Salud-
Atención Primaria, Área 3 de Zaragoza, por
el que se anuncia el concurso de limpieza
de 19 centros de salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
Atención Primaria, Area 3.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 2003-0-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de Limpieza de 19 centros de salud adscritos
a Dirección de Atención Primaria, Area 3 de Zara-
goza.

b) División por lotes y número: Sí. 19 lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros de salud y alma-

cén del Área.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 meses.

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

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


