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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza.

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): 590.000,00 Euros.

5. Garantía provisional: Ver Pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Alcañiz.
b) Domicilio: Doctor Repollés, n.o 2.
c) Localidad y código postal: 44600 Alcañiz

(Teruel).
d) Teléfono: 978 831018.
e) Telefax: 978 830977.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 24-01-2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 24-01-2004.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Alcañiz.
2. Domicilio: Doctor Repollés n.o 2.
3. Localidad y código postal: 44600 Alcañiz

(Teruel).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Alcañiz (Biblioteca).
b) Domicilio: Doctor Repollés n.o 2.
c) Localidad: Alcañiz.
d) Fecha: 11-02-2004.
e) Hora: 11,30 horas.

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):
2-12-2003.

Alcañiz, 4 de diciembre de 2003.— El Gerente
de Sector de Alcañiz, Víctor M. Calleja
Gómez.—55.218.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 27 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, por la que
se anuncia licitación por concurso, proce-
dimiento abierto, para la contratación de
suministro de gasóleo «C» para calefacción
y agua caliente en los centros dependientes
de la Consejería y centros educativos de Cas-
tilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica, contratación.
c) Número de expediente: SGT/168/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
«C» para calefacción y agua caliente en los centros
dependientes de la Consejería y centros educativos
de Castilla-La Mancha.

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): 320.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 6.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Plaza Cardenal, Siliceo, s/n.
c) Localidad y código postal: 45002 Toledo.
d) Teléfono: 925 24 73 64.
e) Telefax: 925 24 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación; Registro
general.

2. Domicilio: Plaza Cardenal, Siliceo, s/n.
3. Localidad y código postal: 45002 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Plaza Cardenal, Siliceo, s/n.
c) Localidad: 45002 Toledo.
d) Fecha: 29 de enero de 2004.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la pre-
sente publicación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de noviembre 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, 27 de noviembre de 2003.—La Secretaria
general técnica, Inmaculada Fernández Cama-
cho.—&55.499.

Resolución de la Consejería de Ciencia y Tec-
nología, de 2 de diciembre, por la que se
da publicidad a la adjudicación de la compra
de productos software, hardware y servicios
necesarios para la puesta en marcha del pro-
yecto de calidad, excelencia y servicio en
la Administración Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ciencia y Tec-
nología.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica, Contratación y Personal.

c) Número de expediente: 11/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Compra de productos

software, hardware y servicios necesarios para la
puesta en marcha del proyecto de calidad, excelencia
y servicio en la Administración Regional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE núm. 25,
de 29 de enero 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): 1.700.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Declarado Desierto «por razones

técnicas».
c) Nacionalidad: No.
d) Importe de adjudicación: No.

Toledo, 2 de diciembre de 2003.—Eloy Rodríguez
Barrena.—&55.459.

Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Obras Públicas, por la que
se anuncia licitación por el sistema de con-
curso abierto del expediente CV-SP-03-095.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-SP-03-095.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para la realización de los trabajos de supervisión
de proyectos del plan de carreteras para los años
2004 y 2005 en las provincias de Albacete, Ciudad
Real y Cuenca».

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos y proyectos.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 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). 380.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 7.618,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se exige.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los correspondientes pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2. Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: Toledo.


