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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.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca

Sevilla, a 22 de septiembre de 2003.—El Secretario
General Técnico. Fdo.: Ignacio Serrano Agui-
lar.—&46.029.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Director Gerente del Servicio
Cántabro de Salud para la contratación del
servicio de limpieza de las dependencias
administrativas de la Dirección Gerencia del
S.C.S., la Gerencia de Atención Primaria
Santander-Laredo y la Gerencia de Atención
Primaria 061.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: 37/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación del
servicio de limpieza del edificio sede de la Dirección
Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, la Geren-
cia de Atención Primaria Santander-Laredo y la
Gerencia de Atención Primaria 061.

c) Lugar de ejecución: Avda. Cardenal Herrera
Oria, s/n (edificio anexo al Hospital Cantabria),
Santander.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 380.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n

(edificio anexo al Hospital Cantabria), 3ª planta.
c) Localidad y código postal: Santander 39011.
d) Teléfono: 942 202 813.
e) Telefax: 942 203 469.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U (III), Subgrupo 1 (6), Cate-
goría B.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2003, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Cántabro de Salud. Registro
General.

2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n
(Edificio anexo al Hospital Cantabria).

3. Localidad y código postal: Santander 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la finalización del plazo para la presentación
de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud. Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n,
3ª planta.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2003.
e) Hora: 9,00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Santander, 6 de octubre de 2003.—El Director
Gerente.—José Alburquerque Sánchez.—&45.739.

Resolución del Director Gerente del Servicio
Cántabro de Salud por la que se anuncia
la contratación de los servicios de procesos
quirúrgicos de oftalmología.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: C.A. 38/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las
instalaciones y medios materiales y humanos nece-
sarios para la realización de procesos de cirugía
de oftalmología por médicos del hospital Valdecilla
que se desplazarán al centro para las intervenciones
(extracción de cataratas, dacriocistorrinostomía y
escisión de pterigión).

b) Lugar de ejecución: En el centro hospitalario
concertado.

c) Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre
de 2003 (prorrogable hasta un máximo de 5 años.

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). 97.742,50 euros.

5. Garantía provisional. 488,71 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n

(edificio anexo hospital Cantabria).
c) Localidad y código postal : Santan-

der.—39011.
d) Teléfono: 942 20 27 96 / 942 20 27 97.
e) Telefax: 942 20 27 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 7 de noviembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 7 de
noviembre de 2003.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Cán-
tabro de Salud.

2. Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n
(edificio anexo hospital Cantabria).

3. Localidad y código postal: Santander 39011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la finalización del plazo para la presentación
de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Cántabro de Salud.—Sala
de juntas.

b) Domicilio: Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2003.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander, 6 de octubre de 2003.—El Director
Gerente, José Alburquerque Sánchez.—45.746.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente
de la Diputación General de Aragón por el
que se convoca a licitación un contrato de
consultoría y asistencia, promovido por la
Secretaría General Técnica, expediente
004-00-1901-0006/2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
Departamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Expediente: 004-00-1901-0006/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección Facultativa
de la Obra Urbanizadora del Parque Tecnológico
de Reciclado López Soriano.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza (España).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 51 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). 2.990.954,09 Euros.

5. Garantía provisional. 59.819,08 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Ser-
vicio de Información y Documentación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71.42.30.
e) Telefax: 976 71.42.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económico—fi-
nanciera se acreditará según los medios relacionados
en el Artículo 16.1, letras a) y c). La solvencia
técnica se acreditará según los medios relacionados
en el Artículo 19 a), b), e) y f) del Texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (ver Anexo número 1 del Pliego de Claú-
sulas Administrativas Particulares).

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

a) Fecha límite de presentación: a las 13 horas
del día 2 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Las propuestas
se presentarán en tres sobres cerrados conteniendo
la documentación exigida en el apartado 2.2.3 del
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares. En
los sobres debe figurar el nombre, dirección y fax
del licitador proponente.


