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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anuncio para la licitación de los contratos de
consultoría y asistencia, contratos de servi-
cios y contratos de trabajos específicos y con-
cretos no habituales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Tecnologías,
Industria y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 41/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La asistencia técnica
para «Diseño, montaje, decoración, mantenimiento
y desmontaje de los “stands” para la celebración
de la Muestra Comercial y Artesana de Navidad».

c) Lugar de ejecución: Avenida Alfonso X el
Sabio, de Murcia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde fecha de formalización, hasta fecha
17 de diciembre de 2000.

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, ocho millones treinta mil
(8.030.000) pesetas, 48.261,27198 euros, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, ciento sesenta mil seis-
cientas (160.600) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Tecnologías, Industria
y Comercio. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6,
segunda planta, despacho 28.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono: 968 36 60 92.
e) Telefax: 968 36 61 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día que finaliza el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio y hasta las catorce horas
del último día, ampliándose hasta el siguiente día
hábil, en caso de que el último día coincida con
sábado o festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación. Registro
General de la Consejería de Tecnologías, Industria
y Comercio.

2.o Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6.
3.o Localidad y código postal: Murcia, 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No hay plazo.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería
de Tecnologías, Industria y Comercio.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6.
c) Localidad: Murcia.

d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Diez.

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

Murcia, 4 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral, Francisco Ferrer Meroño.—&56.609.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 3 de octubre de 2000, por la que se
anuncia la licitación del expediente
CV-AB-00-148 asistencia técnica para el
control y vigilancia de ejecución y coordi-
nación en materia de seguridad y salud de
las obras y proyectos de carreteras en la pro-
vincia de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-AB-00-148.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para el control y vigilancia de ejecución y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las
obras y proyectos de carreteras en la provincia de
Albacete».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los plie-
gos correspondientes.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho.

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, 95.000.000 de pesetas
(570.961,499164 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo de Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo II, subgrupo 3, categoría C (orientativa).

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o 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 (concurso): Ver plie-
gos.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la ofi-
cina receptora de pliegos de la Consejería de Obras
Públicas no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente, se hace constar
que los contratistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Licitadores de esta Consejería será
suficiente que en el sobre «A», «Documentación
general», presenten fotocopia simple del certificado
de inscripción en el citado registro, fotocopia com-
pulsada o autenticada del documento nacional de
identidad del firmante de la proposición y la garantía
provisional correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de 2000.

Toledo, 3 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—56.717.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social, de fecha 2 de octubre de 2000, por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de un acelerador lineal con destino al
hospital «Rodríguez Chamorro», de Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 106/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de un
acelerador lineal con destino al hospital «Rodríguez
Chamorro» de Zamora.

e) Plazo de entrega: El indicado en el plazo
de prescripciones técnicas.

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, 160.000.000 de pesetas
(961.619,37 euros).

5. Garantía provisional: 3.200.000 pesetas
(19.232,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 36 27.
e) Telefax: 983 41 37 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 23 de noviembre de 2000.


