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5. Garantía provisional. 2% del presupuesto
base de licitación: 24.464,40 A

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Informático para la Gestión
Tributaria, Económico-Financiera y Contable
«Cixtec».

b) Domicilio: Calle Domingo Fontán, nº 9.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15702.
d) Teléfono: 981-541337.
e) Telefax: 981-541270.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincide con la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo estipulado en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación finalizará a las 14 horas del día 29
de agosto de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Informático para la Gestión
Tributaria, Económico-Financiera y Contable
«Cixtec».

2. Domicilio: calle Domingo Fontán, nº 9.
3. Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15702.

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: Centro Informático para la Gestión
Tributaria, Económico-Financiera y Contable
«Cixtec».

b) Domicilio: calle Domingo Fontán, nº 9.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios
irán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
9 de julio 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.cixtec.es

Santiago de Compostela, 17 de julio de 2003.—El
Director General del Cixtec. Fdo.: Gonzalo Gómez
Montaña.—&36.609.

Resolución de 17 de julio de 2003, de la Secre-
taría General de la Consellería de Asuntos
Sociales, Empleo y Relaciones Laborales,
por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para el suministro de equipamiento hard-
ware correspondiente al servidor de base de
datos, y su software de base del Servicio
Público de Empleo (Expdte.: 40/03).

1. Entidad adjudicadora: Consellería de Asuntos
Sociales, Empleo y Relaciones Laborales. Secretaría
General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento hardware correspondiente al servidor de
base de datos, y su software de base del Servicio
Público de Empleo.

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

c) Lugar de entrega: Servicio Gallego de Colo-
cación (Edificio Administrativo San Caetano, s/n.
Santiago de Compostela).

d) Plazo de entrega: 20 días hábiles.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Seiscientos mil euros (600.000 A, IVA incluido).

5. Garantía provisional: 12.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

Secretaría General de la Consellería de Asuntos
Sociales, Empleo y Relaciones Laborales —Edificio
Administrativo, San Lázaro, s/n— 15781 Santiago
de Compostela; Telfno.: 981 54 56 50/54 01 03.
Fax: 981 54 56 91. w.w.w.xunta.es/contratacion/re-
sultado. asp?N=2724.

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: a las 14.00
horas del día 8 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consellería de Asuntos Sociales, Empleo y Rela-
ciones Laborales—Edificio Administrativo San Láza-
ro, s/n, 15781 Santiago de Compostela.

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

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Consellería situada en la dirección
indicada en el punto 6, a las 9:30 horas del día
15 de septiembre de 2003.

10. Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Mil trescientos euros
(1.300 A).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17-07-2003.

Santiago de Compostela, 17 de julio de 2003.—La
Consellería de Asuntos Sociales, Empleo y Rela-
ciones Laborales, P.D. (Orden 7-2-03), la Secretaria
General, M.a Jesús Yebra Biurrun.—&36.789.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anexo a la Resolución de la Dirección-Geren-
cia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias por la que se convoca Concurso de
Suministros.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 6000/26-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de:

(1) Red de Integración.
(1) Equipo Rayos x para Terapia Superficial.
(1) Equipo Radioquirúrgico Móvil para Rayos x.
(1) Ecógrafo Doppler Color.
(1) Equipo Radioquirúrgico.

c) División por lotes y número: Ver Pliegos.
e) Plazo de entrega: 2 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).

Red de Integración: 198.210 euros.
Equipo Rayos x para Terapia Superficial: 128.400

euros.
Equipo Radioquirúrgico Móvil para Rayos x:

120.000 euros.
Ecografo Doppler Color: 100.000 euros.
Equipo Radioquirúrgico: 80.000 euros.

5. Garantía provisional.

a) Provisional: 2% del precio de licitación de
cada uno de los lotes a los que se concurre.

b) Definitiva: 4% importante adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: del Servicio de Salud del Principado
de Asturias. Servicio de Gestión de Recursos.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (33001).
d) Teléfono: 985.10.85.00.
e) Telefax: 985.10.85.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días anteriores al último del plazo
señalado para la recepción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Las prevista en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del día 9 de septiembre de 2003.

b) Documentación a presentar: la señalada en
los pliegos de cláusulas que rigen la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de los Servicios
Centrales del Servicio del Salud del Principado de
Asturias.

2. Domicilio: Plaza del Carbayón, 1 y 2.
3. Localidad y código postal: Oviedo (33001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): tres meses
contados desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Domicilio: Plaza del Carbayón 1 y 2.
c) Localidad: Oviedo (33001).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: a las 10 horas en primera convocatoria

y a las 10,30 horas en segunda convocatoria.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de anuncios en diarios oficiales o cuales-
quiera otros medios de comunicación por cuenta
del adjudicatario.

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

Oviedo, 16 de julio de 2003.—El Director-Gerente,
Juan Ortiz Fuente.—36.521.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Gerencia del Hospital de Bar-
bastro por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público 8 S/2003 para la con-
tratación del servicio de limpieza del Hos-
pital de Barbastro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hos-

pital de Barbastro.
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b) Dependencia que tramita el expediente: H.
de Barbastro. Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 8 S/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza del Hospital de Barbastro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm 109,
de fecha 7 de mayo de 2003.

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). Setecientos sesenta
y cuatro mil seiscientos doce euros (764.612 A).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2003.
b) Contratista: ISS European Cleaning

System, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos seis mil

ciento setenta y siete euros con cuarenta y dos cén-
timos (706.177,42).

Barbastro, 18 de julio de 2003.—El D. Gerente
del Hospital de Barbastro, José M. Aldámiz-Eche-
varría Iraurgui.—&36.771.

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud de adju-
dicación del servicio de limpieza del Hospital
«Nuestra Señora de Gracia», de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 16 DG/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las ins-

talaciones del centro sanitario de 1 de junio de 2003
a 30 de abril de 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
las Comunidades Europeas de 22 de febrero de
2003; Boletín Oficial del Estado de 11 de marzo
de 2003, y Boletín Oficial de Aragón de 26 de
febrero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 575.000 euros
(quinientos setenta y cinco mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2003.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 522.463,37 euros.
(quinientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y

tres euros con treinta y siete céntimos).

Zaragoza, 17 de julio de 2003.—El Director de
Coordinación Administrativa del Servicio Aragonés
de Salud, Rafael Vázquez López.—&36.792.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia
licitación por concurso, procedimiento
abierto, para la Gestión Integral de Servicios
de la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Albacete y centros dependien-
tes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica-Sección de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: SGT/140/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, Lim-
pieza y Conserjería de la Delegación Provincial de
la Consejería de Cultura en Albacete y centros
dependientes.

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

(meses): 1 año desde 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). 312.188 euros.

5. Garantía provisional. 6.243,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura-Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza Cardenal Siliceo, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925 24 73 64-925 24 74 21-925

24 73 40.
e) Telefax: 925 24 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, Subgrupo 1, 2 y 3, Cate-
goría A o Grupo III, Subgrupo 7, Categoría A
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B o Grupo III,
Subgrupo 6, Categoría B Grupo L, Subgrupo 6,
Categoría B o Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: De conformidad
con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consejería
de Cultura.

2. Domicilio: Plaza Cardenal Siliceo, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): De con-
formidad con lo establecido en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: Plaza Cardenal Siliceo, s/n.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
14 de julio 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.jccm.es

Toledo, 17 de julio de 2003.—La Secretaria general
Técnica, Inmaculada Fernández Camacho.—&36.603.

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia
licitación por concurso, procedimiento
abierto, para la Gestión Integral de Servicios
de la Sede de la Consejería de Cultura, Dele-
gación Provincial de Toledo y centros depen-
dientes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica-Sección de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: SGT/144/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, Lim-
pieza y Conserjería de la Sede de la Consejería
de Cultura, Delegación Provincial de Toledo y cen-
tros dependientes.

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

(meses): 1 año desde 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). 316.641 euros.

5. Garantía provisional. 6.332,82 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Cultura-Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza Cardenal Siliceo, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfonos: 925 24 73 64; 925 24 74 21 y

925 24 73 40.
e) Telefax: 925 24 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, subgrupo 1, 2 y 3, categoría
A o grupo III, subgrupo 7, categoría A, grupo U,
subgrupo 1, categoría A o grupo III, subgrupo 6,
categoría A, grupo L, subgrupo 6, categoría A o
grupo III, subgrupo 3, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: De conformidad
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Cultura.

2. Domicilio: Plaza Cardenal Siliceo, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): De con-
formidad con lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas.


