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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio
de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de
Aragón y demás Unidades de Registro. Si la oferta
se remite por correo, deberán cumplirse los requi-
sitos del artículo 80.4 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (Fax: 976 714211).

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36, edificio
Pignatelli.

3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 22 de octubre
de 2004.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Salud y Consumo.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36, puer-

ta 30, planta 3.a

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de julio de 2004.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de mayo 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://www.aragon.es (BOA:impresos y pliegos-
concursos públicos)

Zaragoza, 20 de mayo de 2004.—El Secretario
General Técnico, Adolfo Cajal Marzal.—&30.132.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, de 18 de mayo de 2004, por la
que se convoca concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia
técnica para facilitar el control de las ope-
raciones vigentes cofinanciadas por el
FEDER en la medida 3.4 del Programa Ope-
rativo Integrado de Canarias, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Eco-
nómico Regional (FEDER).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Canarias-Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

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

c) Número de expediente: AT-C-12/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de una
asistencia técnica para facilitar el control de las ope-
raciones vigentes cofinanciadas por el FEDER en
la medida 3.4 del Programa Operativo Integrado
de Canarias, con el fin de contribuir a facilitar y
ordenar toda la información necesaria para el cum-
plimiento de la legislación vigente.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Canarias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 30 de noviembre de 2005.

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). 200.000,00 euros, distribuido en las siguien-
tes anualidades:

Año 2004: 100.000,00 euros.
Año 2005: 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.000,00 euros, equi-
valente al 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Terri-
torial del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares
Carló, 18, 5ª planta, Edificio Usos Múltiples II,
en Las Palmas de Gran Canaria, y Rambla General
Franco, 149, 1ª planta, Edificio «Mónaco», en Santa
Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas
de Gran Canaria y 38001 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 50 (centralita), y en Santa Cruz de Tene-
rife, 922 47 62 81 (Servicio de Contratación Admi-
nistrativa y Administración General).

e) Telefax: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 60, y en Santa Cruz de Tenerife, 922
47 72 30.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Dentro de los 52 días naturales, con-
tados desde el día del envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se deberá acreditar a través
de los medios establecidos en la cláusula 4.2 del
pliego de cláusulas administrativas particulares, y
en particular por los señalados con los números
5 y 6 de la indicada cláusula, que deberán ser apor-
tados en todo caso.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días natu-
rales contados desde la fecha de envío de este con-
curso al Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas, hasta las trece horas del día en que venza
dicho plazo.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Los señalados en

el punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador podrá presentar sólo una proposición en rela-
ción con el objeto del contrato, sin que se puedan
presentar variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, edi-

ficio «Mónaco» (en la Sala de Juntas de esta Con-
sejería).

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Dentro de los 10 días siguientes al

del vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: A las diez treinta horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el
Servicio de Contratación Administrativa y Admi-
nistración General en Santa Cruz de Tenerife, Ram-
bla General Franco, 149, edificio «Mónaco»,

1.a planta, teléfono 922 47 62 81, para cualquier
cuestión de carácter administrativo; y en el Servicio
de Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, en Las Palmas de Gran Canaria, calle
Profesor Agustín Millares Carló, 18, Edificio Usos
Múltiples II, 5.a planta, teléfono 928 30 65 25,
y en Santa Cruz de Tenerife, Avenida de Anaga,
35, Edificio Usos Múltiples I, 6.a planta, teléfono
922 47 51 07, para cualquier cuestión relativa al
pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados
de la publicación de la licitación en los boletines
oficiales y en un periódico de cada provincia, por
una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de mayo 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://www.gobcan.es/pliegos

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2004.—La
Viceconsejera de Medio Ambiente, Milagros Luis
Brito.—&30.359.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Secretaria 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 segunda
ronda de Ibiza.

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 1516.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras para la cons-
trucción del desdoblamiento de la segunda ronda
de Ibiza.

c) Lugar de ejecución: Ibiza.
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). 23.642.889,55 A.

5. Garantía provisional. 472.857,79.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas.
b) Domicilio: Avda. Gabriel Alomar y Villalon-

ga 27 1.o.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07006.
d) Teléfono: 971 17 66 60.
e) Telefax: 971 17 68 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): B-2-f; G-4-f.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 2004 a las 12 horas.

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

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

2. Domicilio: C/ Jeroni Pou 2-A 3er. piso.
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 art. 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: C/ Jeroni Pou 2-A.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 29 de julio de 2004.
e) Hora: 13 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 caso).
2 de junio de 2004.

Palma de Mallorca, 3 de junio de 2004.—La Secre-
taria General, Concepció Sartorio Acosta.—&30.110.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 26 de mayo de 2004, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
Hacienda de la Comunidad de Madrid, por
la que se hace pública la convocatoria de
una subasta de gas natural, expediente
554-G-04.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Patrimonio. Servicio de Coor-
dinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 554-G-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gas
natural a diversos centros, consumidores cualifica-
dos, de la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: 19.408.000
KWh.

c) División por lotes y número: Número de
Lotes: 6.

Lote n.o 1. Descripción: Centros dependientes del
programa 214. Consumo KWh: 4.602.000.

Lote n.o 2. Descripción: Centros dependientes del
programa 217. Consumo KWh: 1.176.000.

Lote n.o 3. Descripción: Centros dependientes de
los programas: 900-902-9312. Consumo KWh:
754.000.

Lote n.o 4. Descripción: Centros dependientes del
programa 932. Consumo KWh: 4.728.000.

Lote n.o 5. Descripción: Centros dependientes de
los programas 933-934. Consumo KWh: 3.034.000.

Lote n.o 6. Descripción: Centros dependientes del
programa 940. Consumo KWh: 3.114.000.

d) Lugar de entrega: En cada uno de los puntos
de suministro señalados en el apartado 1 del Anexo I
y en el Anexo III al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

e) Plazo de entrega: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 710.600 euros.

5. Garantía provisional: Lote importe (euros).

Lote n.o 1. Centros dependientes del progra-
ma 214: 2.680.

Lote n.o 2. Centros dependientes del progra-
ma 217: 980.

Lote n.o 3. Centros dependientes de los progra-
mas: 900-902-931: 2.160.

Lote n.o 4. Centros dependientes del progra-
ma 932: 3.224.

Lote n.o 5. Centros dependientes de los progra-
mas 933-934: 2.820.

Lote n.o 6. Centros dependientes del progra-
ma 940: 2.348.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
general de la Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, n.o 8, Planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfonos: 915.80.32.33 y 915.80.47.35.
e) Telefax: 915.80.95.97 y 915.80.34.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 19 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia económica y financiera: se
acreditará mediante los medios previstos en los apar-
tados b) o c) del número 1 del art. 16 de la L.C.A.P.

Criterios de selección: Los especificados en el
apartado 11 del anexo I al Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Solvencia Técnica: se acre-
ditará mediante los medios previstos en los apar-
tados a) o b) o e) del art. 18 de la L.C.A.P.

Criterios de selección: Los especificados en el
apartado 11 del anexo I al 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 26 de julio de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se hace
referencia en la cláusula 19 del Pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería

de Hacienda, en horario de 9,00 a 14,00 horas de
lunes a viernes.

2. Domicilio: Plaza de Chamberí, n.o 8, planta
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 20 días a
partir de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Dirección
General de Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Santa Catalina, n.o 6.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 30 de julio de 2004.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la Contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa. Calle Santa Catalina, 6, 2.a Planta.
Teléfono: 91 580 47 35.

11. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de junio 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://www.madrid.org/psga—gestiona.

Madrid, 26 de mayo de 2004.—La Secretaria gene-
ral Técnica de la Consejería de Hacienda, Mar Pérez
Merino.—&30.139.

Resolución de la Dirección General del Hos-
pital La Paz por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del Concurso Abierto
2004-0-40: Víveres: Precocinados y pescados
congelados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros - Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: Concurso Abierto

2004-0-40.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Víveres: Precocina-

dos y pescados congelados.
c) Lote: Veintitrés.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 18 de febrero de
2004.

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). 380.921,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2004.
b) Contratista: Distribuciones Mozos, Sociedad

Anónima, por un importe de 7.021,50 euros.
Espal, Sociedad Limitada, por un importe de

372.746,50 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total adjudicado:

379.768 euros.

Madrid, 7 de junio de 2004.—El Director Gerente
del Hospital La Paz, Rafael Pérez-Santamarina Fei-
joó.—30.662.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid por la que se convoca
concurso abierto número 2004-0-36 de sumi-
nistro de Sistemas de Inactivación Plasma
Sanguíneo con Azul de Metileno con destino
al Servicio de Hematología Banco de San-
gre-Hospital Universitario «12 de Octubre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud,
Hospital Universitario «12 de Octubre».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación-Hospital Universitario «12 de
Octubre».

c) Número de expediente: 2004-0-36.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Sis-
temas de Inactivación Plasma Sanguineo con Azul
de Metileno con destino al Servicio de Hematología
Banco de Sangre-Hospital Universitario «12 de
Octubre».

c) División por lotes y número: División en un
lote único.

d) Lugar de entrega: Almacén General-Hospital
Universitario «12 de Octubre».

e) Plazo de entrega: Veinticuatro 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). 322.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. Importe Total: 2 por
100 del presupuesto base de licitación de cada lote.
Total 6.440,00 Euros.


