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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 523.282,77 euros.

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de

la Arrixaca». Servicio de Contratación Pública.
b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin

número.
c) Localidad y código postal: El Palmar (Mur-

cia) 30120.
d) Teléfono: 968 369639.
e) Telefax: 968 369722.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de agosto de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los indicados en Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto
de 2004, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
del concurso.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Universitario «Virgen de la

Arrixaca» (Registro General).
2. Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin

número.
3. Localidad y código postal: El Palmar (Mur-

cia) 30120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante 3
meses a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver Cuadro de Carac-
terísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Universitario «Virgen de

la Arrixaca» Sala de Juntas.
b) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, sin

número.
c) Localidad: El Palmar (Murcia).
d) Fecha: 21 de septiembre 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El importe por la reti-
rada de la documentación en el Servicio de Con-
tratación será de 1 euro.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
22 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.
www.murciasalud.es

El Palmar (Murcia), 17 de junio de 2004.—El
D i r e c t o r G e r e n t e . —Rob e r t o F e r r á n d i z
Gomis.—33.562.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Departamento de Agricultura y Alimen-
tación de la Diputación General de Aragón
por la que se anuncia la adjudicación de
un contrato de Consultoría y Asistencia sobre
Redacción del plan de obras y mejoras terri-
toriales y de otros proyectos.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación General de Aragón.

Departamento de Agricultura y Alimentación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Desarrollo Rural.
c) Número de expediente: H.084/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del plan

de obras y mejoras territoriales, proyecto ejecutivo
de obras, proyecto y acuerdo de concentración par-
celaria, replanteo de fincas resultantes y acta de
reorganización de concentración parcelaria de la
zona de Almudevar (Huesca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
la Unión Europea 2004/S 67-057098 de 3 de abril
de 2004.

Boletín Oficial del Estado número 79 de 1 de
abril de 2004.

Boletín oficial de Aragón número 40 de 5 de
abril de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. Sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 406.338,19
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2004.
b) Contratista: Agronomía Técnica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 365.700 euros.

Zaragoza, 22 de junio de 2004.—El Secretario
General Técnico del Departamento de Agricultura
y Alimentación, Firmado Jose A. Guzmán Córdo-
ba.—&33.551.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 17 de junio de 2004, del Servicio
de Salud de Castilla la Mancha (SESCAM),
por la que se hace pública la convocatoria
de concurso abierto para la contratación del
Servicio de Vigilancia y Seguridad del Hos-
pital «Nuestra Señora del Prado» de Talavera
de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del
Prado» (SESCAM).

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

c) Número de expediente: HNSP-CA 61/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios.
b) División por lotes y número: Servicio de Vigi-

lancia y Seguridad del Hospital.
c) Lugar de ejecución: 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): 1.259.012 euros.

5. Garantía provisional: 25.180,24 euros.
Garantía Definitiva: 4 por 100 de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Pra-
do», Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Madrid, kilómetro 114.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Rei-

na (Toledo), 45600.
d) Teléfono: 925 80 36 00/925 80 36 04.
e) Telefax: 925 82 22 19.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría C.

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

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

b) Documentación a presentar: La especificada
en el punto III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Servicio de Suministros
del Hospital Nuestra Señora del Prado.

2. Domicilio: Carretera Madrid, Kilómetro 114.
3. Localidad y código postal: Talavera de la Rei-

na (Toledo), 45600.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Nuestra
Señora del Prado.

b) Domicilio: Carretera Madrid, Kilómetro 114.
c) Localidad: Talavera de la Reina (Toledo),

45600.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
caciones correrán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 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.
La documentación de este expediente podrá ser con-
sultada en la siguiente dirección: http://ses-
cam.jccm.es

Talavera de la Reina, 17 de junio de 2004.—Di-
rector Gerente del Hospital Nuestra Señora del Pra-
do, Raúl Echevarría Berrueco.—33.547.

Resolución de 17 de junio de 2004, del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha (SES-
CAM), por la que se hace pública la con-
vocatoria de concurso abierto para la con-
tratación del servicio de limpieza del Hos-
pital «Nuestra Señora del Prado» de Talavera
de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del
Prado» (SESCAM).

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

c) Número de expediente: HNSP-CA 69/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de insta-
laciones y dependencias del hospital.

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): 3.151.604 euros.

5. Garantía provisional: 63.032,08 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Pra-
do», Servicio de Suministros.


