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Resolución de 4 de julio, de la Dirección Gene-
ral de Gestión Económica e Infraestructuras
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
por la que se anuncia licitación por con-
curso, procedimiento abierto, para la redac-
ción de proyecto y estudio de seguridad,
dirección de obras y coordinación en materia
de seguridad y salud de las obras de cons-
trucción del centro de especialidades, diag-
nóstico y tratamiento de Azuqueca de Hena-
res (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Gestión Económica e Infraes-
tructuras.

c) Número de expediente: DGEI/51/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y estudio de seguridad, dirección de obras
y coordinación en materia de seguridad y salud de
las obras de construcción del centro de especia-
lidades, diagnóstico y tratamiento de Azuqueca de
Henares, (Guadalajara).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Redacción, 3 meses; dirección, idéntico que
el de las obras principales de construcción.

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). 353.000,15.

5. Garantía provisional. 7.060,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5, edificio
Navalcan.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 27 43 22.
e) Telefax: 925 27 42 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera de los licitadores se acreditará mediante
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

La solvencia técnica o profesional se acreditará
mediante una relación de los principales servicios
o trabajos, de igual o similar contenido, realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos años
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos
o privados de los mismos, y la titulación requerida.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 2003.

b) Documentación a presentar: La determinada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

2. Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5, edificio
Navalcan.

3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5, edificio
Navalcan.

c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el de Prescripciones
Técnicas y resto de documentación técnica, estarán
de manifiesto y a disposición de las empresas inte-
resadas para su examen en el Área de Infraestruc-
turas, Equipamientos y Suministros (Servicio de
Contratación). Tfno.: 925 274322.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publi-
cación del presente anuncio en el D.O.C.M. será
por cuenta del contratista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
4 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, 4 de julio de 2003.—El Director General
de Gestión Económica e Infraestructuras, Juan
Alfonso Ruiz Molina.—&36.459.

Resolución de 14 de julio de 2003, del Director
General de Gestión Económica e Infraes-
tructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se hace público
el resultado del concurso procedimiento para
la adjudicación de la redacción de proyecto
y dirección de las obras de reforma y amplia-
ción del Hospital de Hellín (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Gestión Económica e Infraes-
tructuras.

c) Número de expediente: DGEI/10/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto y dirección de las obras de reforma y amplia-
ción del Hospital de Hellín (Albacete).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: N.o 041, de 17
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). 784.995,52 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2003.
b) Contratista: Francisco Candel Jiménez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 690.796,05 A.

Toledo, 14 de julio de 2003.—El Director General
de Gestión Económica e Infraestructuras, P.D. (Re-
solución 23-7-02, D.O.C.M. n.o 99, de 12 de agosto),
Juan Alfonso Ruiz Molina.—&36.458.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Instituto Madrileño de Desarro-
llo, de fecha 17 de julio, por la que se hace
público el concurso para la adjudicación del
Servicio de limpieza para diversos centros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarro-
llo.

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

c) Número de expediente: CAO-010/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
para diversos centros.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses):

Lote 1: 24 meses desde la fecha de adjudicación
del contrato.

Lote 2: 12 meses desde la fecha de adjudicación
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).

Lote 1: 419.888,16 A
Lote 2: 34.093,86 A

5. Garantía provisional. Equivalente al 2% del
presupuesto base de licitación.

Lote 1: 8.397,76 A
Lote 2: 681,88A

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Domicilio: José Abascal, 57.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91.399.74.00.
e) Telefax: 91.399.75.35.
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): Clasificación RGLP: Grupo U, Sub-
grupo 1, Categoría b).

Clasificación transitoria: Grupo III, Subgrupo 6,
Categoría b).

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: Según el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
2. Domicilio: José Abascal, 57.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Domicilio: José Abascal, 57.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
e) Hora: 14:00 horas.


