
BOE núm. 301 Miércoles 17 diciembre 2003 10705

las condiciones descritas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, que deberán ser cumplidas, en
todo caso, por las ofertas.

Con este contrato se pretende satisfacer la nece-
sidad que supone la edición y distribución diaria
del Boletín Oficial del Principado de Asturias, con
la puntualidad necesaria y la cantidad de páginas
por número suficiente que permita respetar unos
plazos de inserción razonables de los anuncios y
disposiciones a publicar.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre
de 2004.

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). Trescientos cincuenta mil euros. (350.000
Euros).

5. Garantía provisional. Siete mil euros (7.000
Euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación y Expro-
piaciones.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
6.a planta, sector izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985 105847.
e) Telefax: 985 105904.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M. Subgrupo 4 y Categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2004, Doce horas.

b) Documentación a presentar: Cláusula Sép-
tima del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Entrada. Consejería de la
Presidencia.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
6.a planta, sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería
de la Presidencia.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
6.a planta, sector derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 20 de enero de 2004.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

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

Oviedo, a 28 de noviembre de 2003.—La Secre-
taria General Técnica, Luisa Fernanda del Valle
Caldevilla.—&55.224.

Resolución de la Gerencia del Organismo Autó-
nomo «Establecimientos Residenciales para
ancianos de Asturias» (ERA) por la que se
anuncia la adjudicación de los servicios de
limpieza en diferentes establecimientos resi-
denciales adscritos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo «Estable-
cimientos Residenciales para ancianos de Asturias».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: Expte.: 9/03: Servicio
de limpieza en el Centro Polivalente de Recursos
«Clara Ferrer»; Expte.: 10/03: Servicio de limpieza
en el Centro Polivalente de Recursos «Los Canapés».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Principado de Asturias número 147 de fecha de
26 de junio de 2003; Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas números S-118 106063 y
S118-106027, de fecha 21 de junio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): Expte.: 9/03
382.590,00 euros; Expte.: 10/03 286,942,32 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2003.
b) Contratista: ISS European Cleaning

System, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expte.: 9/03:

313.158,96 euros; Expte.: 10/03: 235.726,08 euros.

Oviedo, 1 de diciembre de 2003.—Director Geren-
te del Organismo Autónomo «Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias», Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social..—&55.292.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Hacienda por
la que se hace público el anuncio de adju-
dicación de contrato de suministros de con-
tratación de licencias corporativas y servicios
para la gestión automatizada y tratamiento
digital integrado de la información.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Consejería de Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de la Junta Regional
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 45/2003.

2. Objeto del contrato:

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

licencias corporativas y servicios para la gestión
automatizada y tratamiento digital integrado de la
información.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 158, jueves,
3 de julio 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). 1.772.985,00
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.755.255,00 euros,

IVA incluido.

Murcia, 25 de noviembre de 2003.—El Secretario
General. Fdo.: Juan José Beltrán Valcárcel.—&55.164.

Resolución de la Consejería de Hacienda por
la que se hace público el anuncio de adju-
dicación de contrato de servicios. Seguro
colectivo de vida de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Consejería de Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Servicio de la Junta Regional
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 14/2003.

2. Objeto del contrato:

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

vida de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 224, jueves,
18 de septiembre 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). 334.000,00
Euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Caja de Seguros Reunidos, Com-

pañía de Seguros y Reaseguros, S.A. CASER.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.552,59 Euros,

IVA incluido.

Murcia, 25 de noviembre de 2003.—El Secretario
General, Fdo.; Juan José Beltrán Valcárcel.—&55.165.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que
se convoca Concurso Abierto n.o 1/2004 para
la contratación del servicio de limpieza del
hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Alcañiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 1/2004.


