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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Economía y
Administración Pública del Principado de
Asturias sobre anuncio de la Consejería de
Economía y Administración Pública, de
fecha 24 de marzo de 2004, sobre licitación,
por procedimiento abierto mediante concur-
so, del seguro de responsabilidad civil y patri-
monial de la Administración del Principado
de Asturias y del personal a su servicio (Ex-
pediente: 01/04).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 01/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aseguramiento de la
responsabilidad civil y patrimonial que durante la
vigencia del contrato pudiera corresponder directa,
solidaria o subsidiariamente a la Administración del
Principado de Asturias y al personal a su servicio
por daños y perjuicios personales o materiales cau-
sados a terceros por acción u omisión en el ejercicio
de sus funciones.

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

(meses): Hasta 31 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 498.202,18 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

5. Garantía provisional: 9.964,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública del Principado de Asturias, Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 5.a planta, sec-
tor central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: (98) 510 54 03.
e) Telefax: (98) 510 54 34.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Acreditación de solvencia económica
y técnica, y de la capacidad para el ejercicio de
la actividad aseguradora de acuerdo con las cláusulas
décima y undécima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública del Principado (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Coronel Aranda, 2, planta plaza.
3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública.

b) Domicilio: Coronel Aranda, 2, 5.a planta, sec-
tor central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo 33005.
d) Fecha: 6 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
15 de marzo 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.princast.es

Oviedo, 24 de marzo de 2004.—La Secretaria
General Técnica, María Generosa Fernández Fan-
júl.—&11.903.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón
por el que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la prestación del
servicio de limpieza del Palacio de la Alja-
fería sede de las Cortes de Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cortes de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 6/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de limpieza del Palacio de la Aljafería, sede
de las Cortes de Aragón.

c) Lugar de ejecución: Palacio de la Aljafería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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): 574.255,20 euros.

5. Garantía provisional: 11.485,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cortes de Aragón. Servicio de
Gobierno Interior.

b) Domicilio: Palacio de la Aljafería. C/ de los
Diputados.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 976 28 95 91.
e) Telefax: 976 28 96 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): U,1, servicios de limpieza en general, B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 2004, A las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cortes de Aragón.
2. Domicilio: Palacio de la Aljafería. C/ de los

Diputados.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No admi-
tidas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cortes de Aragón.
b) Domicilio: Palacio de la Aljafería. C/ de los

Diputados.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 27 de mayo de 2004.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24 de marzo 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.cortesaragon.es

Zaragoza, 24 de marzo de 2004.—Vega Estella
Izquierdo, Letrada Mayor de las Cortes de Ara-
gón.—&11.909.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 23 de marzo de 2004, del Ses-
cam, por la que se anuncia licitación por
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación del suministro de vacunas anti-
gripales para las gerencias de atención espe-
cializada y atención primaria del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, en la cam-
paña 2004/2005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Gestión Económica e Infraes-
tructuras.

c) Número de expediente: DGEI/21/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas antigripales para las gerencias de atención espe-
cializada y atención primaria del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha, en la campaña 2004/2005.

d) Lugar de entrega: En los Centros Sanitarios.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.294.503,00 euros.

5. Garantía provisional: 25.890,06 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

b) Domicilio: Calle Huérfanos Cristinos, 5.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 27 43 22.
e) Telefax: 925 27 42 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 2004.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Véase pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 2004.

b) Documentación a presentar: La determinada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

2. Domicilio: Calle Huérfanos Cristinos, 5.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.

b) Domicilio: Calle Huérfanos Cristinos, 5.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 1 de junio de 2004.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio será por cuenta del
contratista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 23 de marzo 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.
http://sescam.jccm.es/web/home.do

Toledo, 23 de marzo de 2004.—El Director general
de Gestión Económica e Infraestructuras, Juan
Alfonso Ruiz Molina.—11.919.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes por la que se da publicidad al anuncio
de licitación: Desdoblamiento de la carrete-
ra C-713 tramo: Inca-Sa Pobla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Govern de les Illes Balears, Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 17201 2004 661.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras para la cons-
trucción del desdoblamiento de la carretera C-713
tramo: Inca-Sa Pobla.

c) Lugar de ejecución: Mallorca.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinte 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): 56.491.045,69 euros.

5. Garantía provisional: 1.129.820,91 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas.
b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-

longa, 27, 1.o

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07006.

d) Teléfono: 971 17 66 60.
e) Telefax: 971 17 68 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-2-f; B-2-f; B-3-f; E-7-f; G-1-f.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 2004, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes.

2. Domicilio: Calle Jeroni Pou, 2-1.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El previsto
en el artículo 89.2 de TRLCAP.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes.

b) Domicilio: Calle Jeroni Pou, 2-A.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 20 de mayo de 2004.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 25 de marzo de 2004.

Palma de Mallorca, 25 de marzo de 2004.—La
Secretaria General, Concepció Sartorio Acos-
ta.—11.921.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 2 de marzo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de «Programa de edu-
cación ambiental en el centro del Puente
del Perdón (Rascafría) para el bienio
2004-2005».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad de Madrid —Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio—.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-EG-94.3/2004
(5-B/04).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo
especial.

b) Descripción del objeto: Programa de educa-
ción ambiental en el centro del Puente del Perdón
(Rascafría) para el bienio 2004-2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid de 11 de diciembre 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): 636.213,04
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2004.
b) Contratista: Soluciones para el Medio

Ambiente, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 585.832,17 euros.

Madrid, 2 de marzo de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico, Alfonso Moreno Gómez.—&11.966.

Resolución de 5 de marzo de 2004, del Secre-
tario General Técnico de Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato, expte: 10-EG-93.2/2004
(6-B/04) titulado: Programa de educación
ambiental del centro «El Águila», en Cha-
pinería, para el bienio 2004-2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio.

c) Número de expediente: 10-EG-93.2/2004
(6-B/04).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo
especial.

b) Descripción del objeto: Programa de educa-
ción ambiental del centro «El Águila», en Chapinería
para el bienio 2004-2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid de 22 de diciembre 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): 586.323,76
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2004.
b) Contratista: Inatur Sierra Norte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 535.078,51 euros.

Madrid, 5 de marzo de 2004.—El Secretario Gene-
ral Técnico de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Alfonso Moreno
Gómez.—&11.967.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de adaptación del Colegio
Público Párroco Don Victoriano a Casa de
Niños.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 124/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de adaptación
del Colegio Público Párroco Don Victoriano a Casa
de Niños.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): tres meses.


