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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente.

2.o Domicilio: Plaza Juan XXIII, sin número.
3.o Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente.

b) Domicilio: Plaza Juan XXIII, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 2 de mayo de 2001.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de bole-
tines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2001.

Murcia, 2 de marzo de 2001.—El Secretario gene-
ral, José Fernández López.—&10.554.

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente por la que se anun-
cia el concurso denominado «Asistencia téc-
nica a la dirección de obra para el control,
vigilancia y coordinación de seguridad y
salud de las obras de ampliación de la
E.D.A.R. norte de Molina de Segura (Mur-
cia)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 5/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la dirección de obra para el control, vigilancia y
coordinación de seguridad y salud de las obras de
ampliación de la E.D.A.R. norte de Molina de
Segura.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintiséis.

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, 79.796.400 (setenta y
nueve millones setecientas noventa y seis mil cua-
trocientas) pesetas (479.586,02 euros).

5. Garantía provisional: 1.595.928 (un millón
quinientas noventa y cinco mil novecientas vein-
tiocho) pesetas (9.591,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

1: Papelería Técnica Universidad.
2: Sección de Contratación.

b) Domicilio:

1: Calle Puerta Nueva.
2: Plaza Juan XXIII, sin número.

c) Localidad y código postal:

1: Murcia, 30001.
2: Murcia, 30008.

d) Teléfonos:

1: 968 24 81 73.
2: 968 36 25 56, 968 36 25 42.

e) Telefax: 968 36 66 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Documentación acreditativa
de la solvencia económica financiera y técnica esta-
blecida en el anexo 3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente.

2.o Domicilio: Plaza Juan XXIII, sin número,
planta baja (Registro General).

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente.

b) Domicilio: Plaza Juan XXIII, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 2 de mayo de 2001.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de bole-
tines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2001.

Murcia, 2 de marzo de 2001.—El Secretario gene-
ral, José Fernández López.—&10.553.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, de 13 de febrero de 2001,
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso público, procedimien-
to abierto, del servicio para la ejecución de
los trabajos de desarrollo, control y segui-
miento de la red de vigilancia atmosférica
de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: SyC 41/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Trabajos de desarro-

llo, control y seguimiento de la red de vigilancia
atmosférica de Castilla-La Mancha.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 127, de 22 de diciembre
de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.200.000 pesetas
(488.021,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Ingenieros Asesores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.700.000 pese-

tas (485.016,77 euros).

Toledo, 13 de febrero de 2001.—El Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso
Núñez.—&10.834.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud,
Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de
Candelaria», referente a los concursos que
se relacionan.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Nuestra Señora de Candelaria-Ofra» del Área de
Salud de Tenerife de la Consejería de Sanidad y
Consumo anuncia concurso público, procedimiento
abierto, expedientes 2001.0.11, 2001.0.12,
2001.0.13, 2001.0.14, 2001.0.15, 2001.0.16 y
2001.0.17, para la adquisición de «Medicamentos
varios», «Antibióticos betalactámico», «Citostáti-
cos-contrastre RX», «Epoetina alfa», «antimicrobia-
nos», «ATIII-inmunoglobulina» y «Sol. P/infusión
I.V. Otras sol.», respectivamente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del Hospital «Nuestra Señora de Cande-
laria-Ofra» del Área de Salud de Tenerife.

c) Números de expedientes: C.P. SCT
2001.0.11, 2001.0.12, 2001.0.13, 2001.0.14,
2001.0.15, 2001.0.16 y 2001.0.17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de «Me-
dicamentos varios», «Antibióticos betalactámico»,
«Citostáticos-contrastre RX», «Epoetina alfa», «an-
timicrobianos», «ATIII-inmunoglobulina» y «Sol.
P/infusión I.V. Otras sol.», respectivamente en el
Hospital «Nuestra Señora de Candelaria-Ofra».

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Ídem. que ante-
rior.

d) Lugar de entrega: Ídem que anterior.
e) Plazo de entrega: Ídem que anterior.

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

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


