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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: 158.000 euros.
Lote 2: 89.300 euros.
Lote 3: 29.500 euros.
Lote 4: 9.000 euros.
Lote 5: 6.000 euros.
Lote 6: 5.000 euros.
Lote 7: 7.000 euros.

5. Garantía provisional.

Lote 1: 3.160 euros.
Lote 2: 1.786 euros.
Lote 3: 590 euros.
Lote 4: 180 euros.
Lote 5: 120 euros.
Lote 6: 100 euros.
Lote 7: 140 euros.

En el supuesto de licitar por varios lotes el importe
de la garantía provisional será el de la suma de
los importes parciales de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
Servicio de Inversiones, Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925/26.72.62.
e) Telefax: 925/26.72.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de agosto 2003, a las 14:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según se especifica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
de 2003, a las 14:00 h.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Bienestar Social.

2. Domicilio: Avda. de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el artículo 89.1 del Real Decreto Legislativo
2/2000, del 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: 13:00.

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).
15/07/2003.

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, 21 de julio de 2003.—Manuela Gallego
Palomo, Secretaria General Técnica de la Consejería
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.—&38.304.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Secretaría General del Servicio
Canario de la Salud por el que se convoca
procedimiento abierto, mediante concurso,
para la adjudicación del contrato de un
«Control de calidad del proyecto y de la obra
Modificado I de la Fase ID del Plan Director
del Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria
(Tenerife)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 57-03-SAA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de calidad
del proyecto y de la obra Modificado I de la Fase
ID del Plan Director del Hospital Ntra. Sra. de
la Candelaria (Tenerife).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife (Pro-

vincia Tenerife).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El contrato tendrá un plazo máximo de
vigencia desde el inicio hasta la finalización de las
obras correspondientes al proyecto Modificado I
de la Fase ID del Plan Director del Hospital Ntra.
Sra. de la Candelaria-Tenerife.

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). El presupuesto máximo es de 237.783,73
euros, distribuidos en las siguientes anualidades:
Año 2003: 9.626,64 euros. Año 2004: 68.929,56
euros. Año 2005: 114.870,75 euros. Año 2006:
44.356,78 euros.

5. Garantía provisional. 4.755,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio
Canario de la Salud-Servicio de Contrataciones y
Gestión Económica.

b) Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares, 1,
4.a planta, y C/ Pérez de Rozas, 5.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35071, y Santa Cruz de Tenerife,
38071.

d) Teléfono: 928 30 81 55.
e) Telefax: 928 30 81 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Igual a plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según pliego.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del 19 de septiembre de 2003, siempre y
cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días natu-
rales desde que se haya publicado la presente lici-
tación en el B.O.E. y B.O.C. De no ser así, el plazo
de presentación de proposiciones concluirá una vez
que hayan transcurrido 15 días naturales desde la
publicación que de ambos Boletines Oficiales se
hubiere realizado más tarde, salvo que dicho día
fuese festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2. Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, y C/ Pérez de Rozas, 5. Asimismo,
las proposiciones podrán presentarse en cualquiera
de los registros a que se refiere el art. 38.4 de la
LRJPAC, en cuyo caso se ruega a los licitadores
que así lo hagan lo comuniquen expresamente al
Servicio de Contrataciones y Gestión Económica
de la Secretaría General del Servicio Canario de
la Salud.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35071, y Santa Cruz de Tenerife,
38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio
Canario de la Salud.

b) Domicilio: Pza. Dr. Juan Bosch Millares, 1,
4 planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable siguiente

al vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones. Si hubiesen proposiciones enviadas por
correo, la apertura de ofertas tendrá lugar el undé-
cimo día natural siguiente a la fecha de entrega
de la correspondiente proposición en la oficina de
Correos, salvo que dicho día fuese sábado o día
festivo, en cuyo caso el plazo se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día laborable.

e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. En Boletines Oficiales
y prensa, por una sola vez, correrán por cuenta
del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 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.
Página Central del Gobierno de Canarias,www.go-
biernodecanarias. org/pliegos) a partir de la fecha
de publicación del anuncio de licitación en el Boletín
Oficial de Canarias. Rogamos que si acceden al
Pliego desde la referida página web, lo comuniquen
a la siguiente dirección de correo electrónico: mcon-
macUgobiernodecanarias.org

Las Palmas, 29 de Julio de 2003, 31 de julio
de 2003.—La Secretaria General, M.a del Carmen
Gonzálvez Casanova.—&38.368.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Junta de Extremadura, por la que se
hace pública la adjudicación del suministro
equipamiento de mobiliario general para
varios Centros de Enseñanza Secundaria de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Cien-
cia y Tecnología. Secretaría General.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Equipamientos.

c) Número de expediente: 01/4306/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Mobiliario General.
c) Lote: No procede.


