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Resolución de 12 de diciembre de 2003, del
Director General de Prevención y Calidad
Ambiental, por la que se anuncia adjudi-
cación del concurso por procedimiento abier-
to del contrato de servicio para el desarrollo,
adquisición e implantación de software para
la gestión integral de los procesos de control
de la calidad del aire y las aguas litorales
de Andalucía (Expediente: 1300/03/C/00).

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental.

c) Número de expediente: 1300/2003/C/00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo, adquisi-

ción e implantación de software para la gestión inte-
gral de los procesos de control de la calidad del
aire y las aguas litorales de Andalucía.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE número: 270,
de fecha 11/11/2003 , número anunc io :
A030048972.

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). 708.718,91
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/12/2003.
b) Contratista: Guadaltel, Sociedad Anóni-

ma-Sice, Sociedad Anónima (Unión Temporal de
Empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 566.555,84 euros.

Sevilla, 16 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral de Prevención y Calidad Ambiental, Juan Espa-
das Cejas.—&8.099.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud.
Hospital Universitario «Marqués de Valde-
cilla» por el se convoca concurso de sumi-
nistros relativo a Material para Quirófano
de Cirugía Cardiovascular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Cántabro de Salud. Hos-
pital Universitario «Marqués de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. HV/08/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material para Qui-
rófano de Cirugia Cardiovascular.

de unidades a entregar: Ver pliego de condiciones.
c) División por lotes y número: Sí. 69.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla» Santander.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital.

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). 3.655.399,22 euros.

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39008.
d) Teléfono: 942203590.
e) Telefax: 942203426.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 Abril 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según se especifica en el Pliego de
Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 Abril 2004.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de

Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

2. Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3. Localidad y código postal: Santander, 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fin
de plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 15 Mayo 2004.
e) Hora: 11.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas en
la Sala de Prensa del Pabellón 21. Hospital Uni-
versitario «Marqués de Valdecilla».

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
3 Marzo 2004.

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.humv.es/gestion

Santander, 2 de marzo de 2004.—El Director
Gerente del Servicio Cántabro de Salud, P. D. (Re-
solución 09-07/02. BOC n.o 137 del 17-07-02), el
Director Gerente del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», Francisco Cárceles Guar-
dia.—8.163.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Gerente de la Entidad de Sanea-
miento y Depuración de Aguas Residuales
de la Región de Murcia por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio
de mantenimiento y explotación del sistema
de saneamiento y depuración de La Unión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Regional de Saneamien-
to y Depuración de Aguas Residuales de la Región
de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Jurídica.

c) Número de expediente: ME/01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y explotación del sistema de saneamiento
y depuración de La Unión. CPA 900111.
CPV 90114100-0.

c) Lugar de ejecución: Municipio de La Unión
(Murcia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(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), 542.062,64 A.

5. Garantía provisional: 10.841,25 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Regional de Saneamiento
y Depuración de Aguas Residuales de la Región
de Murcia.

b) Domicilio: Avenida Juan Carlos I, sin núme-
ro, Edificio Central, planta 1.a, puerta A.

c) Localidad y código postal: 30100 Espinardo
(Murcia).

d) Teléfono: 968 879 520.
e) Telefax: 968 859 342.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): O-4-C (o, en su caso, III-5-C en los
términos de la Disposición Transitoria única del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas)

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 7 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Entidad Regional de Saneamiento

y Depuración de Aguas Residuales de la Región
de Murcia.

2. Domicilio: Avenida Juan Carlos I, sin núme-
ro, Edificio Central, planta 1.a, puerta A.

3. Localidad y código postal: 30100 Espinardo
(Murcia).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Regional de Saneamiento
y Depuración de Aguas Residuales de la Región
de Murcia.

b) Domicilio: Avenida Juan Carlos I, sin núme-
ro, Edificio Central, planta 1.a, puerta A.

c) Localidad: 30100 Espinardo (Murcia).
d) Fecha: 15 de abril de 2004.
e) Hora: Catorce horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación. Quienes deseen visitar las plantas
deberán consultar www.esamur.com

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):
13 de febrero de 2004.

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.esamur.com

Murcia, 27 de febrero de 2004.—El Gerente de
la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de la Región de Murcia, Manuel Albacete
Carreira.—&7.848.


