
6466 Viernes 1 agosto 2003 BOE núm. 183

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 Gene-
ral Técnica, Inmaculada Fernández Cama-
cho.—&36.631.

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 Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura en Cuenca 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/142/03.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Cuenca.
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). 303.833 euros.

5. Garantía provisional. 6.076,66 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
B o grupo III, subgrupo 7, categoría B, grupo U,
subgrupo 1, categoría A o grupo III, subgrupo 6,
categoría A, 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 cláusulas
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 Gene-
ral Técnica, Inmaculada Fernández Cama-
cho.—&36.632.

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 Educación,
Delegación Provincial de Toledo y centros
dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

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

Secretaría General Técnica-Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: SGT/136/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, Lim-
pieza y Conserjería de la Sede de la Consejería
de Educación, Delegación Provincial de Toledo y
centros 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). 794.274 euros.

5. Garantía provisional. 15.885,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación-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
B o grupo III, subgrupo 7, categoría B, 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 Educación.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
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 Gene-
ral Técnica, Inmaculada Fernández Cama-
cho.—&36.638.

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM) de fecha 14 de julio
de 2003, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto correspondien-
te al expediente SG-02-03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: SG-02-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con

opción de compra de equipos informáticos, equipos
radiológicos y sistemas para el tratamiento de la
información, precisos para la implantación del
PAC-RIS del Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha (SESCAM), correspondiente a la fase I del pro-
yecto YKONOS, la conservación, reparación y man-
tenimiento de los equipos y sistemas suministrados,
de sus dispositivos y programas, así como la pre-
sentación y difusión pública del proyecto y la for-
mación especializada de personal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M.) nº 44, de 31 de
marzo 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). 8.506.048,05 A

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2003.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.974.959,40 A

Toledo, 14 de julio de 2003.—El Secretario Gene-
ral, Rafael Peñalver Castellano.—&36.613.


