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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 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación.
2. Domicilio: Plaza Cardenal Siliceo, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo 45002.

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

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: Toledo 45002.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2003.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario 12. Fecha de envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en
su caso): 24 de octubre de 2003 13. En su caso,
portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.jccm.es

Toledo, 4 de noviembre de 2003.—La Secretaria
General Técnica, M.a Carmen Ruiz Moli-
na.—&50.964.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 1421/2003, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se adjudica el concurso público
para el suministro de aproximadamente
84.000 dosis de vacuna antigripal para la
campaña 2003-2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Foral de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Servicio de
Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato.

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

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). 323.400 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2003.
b) Contratista: Laboratorios Leti S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.160 euros.

Pamplona, 22 de agosto de 2003.—José Carlos
Garde Celigueta, Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.—50.983.

Resolución 1758/2003, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se adjudica el concurso publico
para el suministro de material sanitario fun-
gible (suturas mecánicas) con destino a
diversos centros del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, para el año 2003, con-
curso público APRO 56/2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Foral de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Servicio de
Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: APRO 56/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas.

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). 720.906,24
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2003.
b) Contratista: Mediport S.L. y Tyco Health

Care Spain S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.726.720,21 euros.

Pamplona, 14 de octubre de 2003.—José Carlos
Garde Celigueta, Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.—50.984.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz
sobre Consultoría y Asistencia Técnica para
la elaboración de estudios, informes y pro-
yectos técnicos de ingeniería, proyectos de
seguridad y salud y su coordinación en muni-
cipios de la provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio Provincial de Medio Ambiente.
c) Número de expediente: 23/c002/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica para la elaboración de estudios, infor-
mes y proyectos técnicos de ingeniería, proyectos
de seguridad y salud y su coordinación que se van
a realizar en municipios de la provincia durante
los años 2.004-2.006 en convenio con la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir.

b) División por lotes y número: Anualidades y
proyectos a elaborar.

Año 2.004; Alcalá de los Gazules: Adecuación
y recuperación ambiental del DPH del río Barbate
a su paso por la barriada del Prado. Precio a tanto
alzado 112.547,00 euros. Barbate: Adecuación y
recuperación ambiental del DPH de los arroyos
Mondragón y Melón y Caminos de su entorno en
el núcleo rural de La Oliva. Precio a tanto alzado,
115.700,00 euros. Bornos: Restauración ambiental
y embellecimiento de la Ribera del embalse de Bor-
nos. Precio a tanto alzado 112.550,00 euros. El
Gastor: Adecuación y recuperación ambiental del
DPH del arroyo Bermejo en el tramo urbano de
El Gastor. Precio a tanto alzado 78.500,00 euros.
Olvera: Creación de un área recreativa en la zona

fluvial El Prado. Precio a tanto alzado, 84.800,00
Euros. Setenil de las Bodegas: Adecuación y recu-
peración ambiental del DPH del Río Trejo a su
paso por Setenil de las Bodegas. Precio a tanto
alzado 72.257,39 euros. Ubrique: Creación del
corredor verde y adecuación ambiental en el entorno
de Cerro Mulera. Precio a tanto alzado, 98.410,00
euros.

Año 2.005; Alcalá del Valle: Adecuación y recu-
peración ambiental del DPH de los arroyos Lechar
y El Sotillo. Precio a tanto alzado, 95.604,00 euros.
Algar: Adecuación ambiental del entorno del Alber-
gue (Tajo del Águila). Precio a tanto alzado,
70.715,00 euros. Conil de la Frontera: Adecuación
y recuperación ambiental del DPH del Río Roche.
Precio a tanto alzado, 67.130,00 euros. Espera:
Creación de un área recreativa en el Complejo
Endorreico Las Lagunas de Espera. Precio a tanto
alzado: 83.600,00 euros. Prado del Rey: Adecuación
y recuperación ambiental del DPH de los Arroyos
Barea, Salado, El Castillejo y en el paraje Dehesa
del Castillejo y Armada. Precio a tanto alzado:
94.630 euros. Villaluenga del Rosario: Adecuación
y recuperación ambiental del DPH del arroyo de
la Albarrada. Precio a tanto alzado, 69.600,00 euros.
Zahara de la Sierra: Acondicionamiento y mejoras
puntuales de trazado y Sección a la Carretera de
Servicio del Embalse Zahara-El Gastor. Precio a
tanto alzado, 83.460,00 euros.

Año 2006; Algodonales: Adecuación y recupe-
ración ambiental del DPH del arroyo El Batán aguas
abajo EDAR. Precio a tanto alzado, 57.150,00.
Benaocaz: Adecuación y recuperación ambiental del
DPH del arroyo de la Trampilla en el tramo urbano
de Benaocaz. Precio a tanto alzado, 68.620,00 euros.
Chipiona: Recuperación de la Laguna de Regla y
su entorno natural y construcción de un centro de
interpretación del Camaleón. Precio a tanto alzado,
95.800,00 euros. Grazalema: Adecuación y recu-
peración ambiental del DPH del río Guadalete a
su paso por Grazalema. Precio a tanto alzado
131.400,00 euros. Paterna de Rivera: Adecuación
ambiental del área recreativa en la finca El Toyo.
Precio a tanto alzado, 82.100,00 euros. Rota: Ade-
cuación y recuperación ambiental del DPH del Arro-
yo Alcántara. Precio a tanto alzado, 55.582,60
euros. San José del Valle: Adecuación y recupe-
ración ambiental del DPH de los arroyos de los
Toreros y de la Molineta. Precio a tanto alzado,
58.700,00 euros. Tarifa: Construcción de Aula Orni-
tológica en Tarifa. Precio a tanto alzado: 57.150,00
euros. Torre Alháquime: Adecuación ambiental del
Área Recreativa Las Vegas. Precio a tanto alzado,
67.315,00 euros. Vejer de la Frontera: Creación de
un Centro de Interpretación, restauración de Moli-
nos y Acueducto en el Aula de la Naturaleza de
Santa Lucía. Precio a tanto alzado, 79.100,00 euros.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.992.420,99 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto del
contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Cádiz.

b) Domicilio: Calle Valenzuela, 1.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956212889.
e) Telefax: 956211511.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día del plazo de presentación
de proposiciones.


