
BOE núm. 88 Miércoles 13 abril 2005 3095

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se especifica en el anexo número 1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

punto 2.2.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: 1. Paseo María Agustín, 36; 2. Plaza 
Cervantes, 1; 3. Calle San Francisco, 1.

3. Localidad y código postal: 1. 50.004 Zaragoza; 
2. 22.071 Huesca; 3. 44.001 Teruel.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36 «Edificio 

Pignatelli».
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 17 de mayo de 2005.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de marzo 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.aragon.es

Zaragoza, 16 de marzo de 2005.–Secretario General 
Tecnico del Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, Ramón Salanova Alcalde. 

 13.686/05. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Agricultura y Ali-
mentación de la Diputación General de Aragón por 
la que se anuncia la adjudicación de un contrato de 
suministros expediente SV1-1404-037/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Agricultura y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Alimentación.

c) Número de expediente: SV1-1404-037/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos Fitosanitarios 

para la campaña de lucha contra la Langosta Mediterránea 
2005: 69.000 litros de Diflubenzuron 1,5 por 100 P/V.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
del 1 de diciembre de 2004 número 2004/S 234-201402, 
Boletín Oficial del Estado del 2 de diciembre de 2004 nú-
mero 290 y Boletín Oficial de Aragón del 1 de diciembre 
de 2004 número 141.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso. Sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310.500 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de marzo de 2005.
b) Contratista: «Kenogard, S.A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.500, Euros.

Zaragoza, 31 de marzo de 2005.–El Secretario Gene-
ral Técnico del Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción, José A. Guzmán Córdoba. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 13.629/05. Resolución de 29 de marzo de 2005, de 
la Dirección General de Gestión Económica e 
Infraestructuras del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, por la que se anuncia licitación 
por concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de reactivos y del soporte 
técnico necesario para la determinación de dro-
gas de abuso en orina con destino en los equipos 
de atención a drogodependientes y centros inte-
grales de tratamiento de drogodependencias de-
pendientes del Sescam.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras.

c) Número de expediente: DGEI/25/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y 
del soporte técnico necesario para la determinación de 
drogas de abuso en orina con destino a los equipos de 
atención a drogodependientes y a los centros integrales 
de tratamiento de drogodependencias dependientes del 
Sescam.

d) Lugar de entrega: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 302.227,68 euros.

5. Garantía provisional. 6.044,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5. Edificio 

Navalcán.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 27 43 22/925 27 42 19.
e) Telefax: 925 27 42 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5. Edificio 

Navalcán.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5. Edificio 
Navalcán.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de junio de 2.005.
e) Hora: 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29 de marzo 
de 2005.

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. La información de 
esta página tendrá un valor orientativo y no será vincu-
lante.

Toledo, 29 de marzo de 2005.–Javier Alonso Cogollu-
do, Director General de Gestión Económica e 
Infraestructuras. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

 13.528/05. Resolución 84/2005, de 31 de marzo, 
del Director General para la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se aprueba el expediente de 
contratación del suministro del lote 2 de equipa-
miento microinformático con destino a diversas 
dependencias de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General para la Sociedad de la Información.
c) Número de expediente: 05/53.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del lote 2 de 
equipamiento microinformático.

e) Plazo de entrega: 20 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público con publicidad comu-

nitaria.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 764.501,47.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General para la Sociedad de la 
Información.

b) Domicilio: Avenida Carlos III, 2, bajo.
c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona-Iru-

ña.
d) Teléfono: 848425124.
e) Telefax: 848427945.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de  
2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Gobierno de Nava-
rra.

2. Domicilio: Avda. Carlos III, 2, planta baja.
3. Localidad y código postal: 31002 Pamplona-Iru-

ña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2005.

e) Admisión de variantes: dos variantes.


