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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración, Secretaría General Técnica, Consejería
de Justicia y Administración Pública.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 03 18 13.
e) Telefax: 955 03 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Clasificación: Grupo III, subgrupo 3,
categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de
2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres firmados y cerrados conteniendo res-
pectivamente la documentación administrativa, la
técnica y la proposición económica exigidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2.o Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de

Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de junio de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en español. Fecha del envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» el
11 de abril de 2002.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del o de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de abril de 2002.—El Secretario general
Técnico, José Antonio Muriel Romero.—&18.005.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de reactivos
de bioquímica y pruebas reumáticas. Expe-
diente: 314/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
lleria de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
C. E. Juan LLorens, Torrent y Aldaia.

c) Número de expediente: 314/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos de bioquímica y pruebas reumáticas.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Suministros periódicos,
según las necesidades del centro y durante dieci-
nueve meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
475.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: C. E. Juan Llorens, Torrent y Aldaia.
b) Domicilio: Calle Juan Llorens, 8.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46008.
d) Teléfono: 96 398 72 12.
e) Telefax: 96 398 72 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio: 3,13 euros (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diari Oficial Generalitat Valenciana» de
8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 21 de junio
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: C. E. Juan Llorens, Torrent y Aldaia.
2. Domicilio: Calle Juan Llorens, 8.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: C. E. Juan Llorens, Torrent y Aldaia.
b) Domicilio: Calle Juan Llorens, 8, 4.a planta

(sala de juntas).
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 1 de julio de 2002.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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):
El día 30 de abril de 2002.

Valencia, 23 de abril de 2002.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad, (Orden de 18 de
febrero de 2000), Máximo Caturla Rubio.—17.126.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de
la Comunidad Autónoma de Aragón de la
adjudicación de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
c) Número de expediente: C2/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: (16) funcionamiento,

mantenimiento y conservación de la estación depu-
radora de aguas residuales de Binéfar (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, del 2 de febrero de 2002. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S25 del 5
de febrero de 2002.

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: 940.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 2002.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Sociedad Anónima, Agricultores de la Vega
de Valencia»-«Depuración de Aguas del Medite-
rráneo, Sociedad Limitada»-Idecon, S.A.U.
(SAV-DAM-IDECONSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 810.008,64 euros.

Zaragoza, 8 de mayo de 2002.—El Jefe del Depar-
tamento Económico-Administrativo, Jesús Olite
Cabanillas.—&18.903.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2002-0-69.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud, Hos-
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zara-
goza.

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

c) Número de expediente: 2002-0-69.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario

general-sensores desechables.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 27, fecha 31 de enero de 2002.

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, 88.672 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2002.
b) Contratistas:

«Diagniscan, Sociedad Anónima» (70.430,40
euros).

«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó-
nima» (7.359 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.789,40 euros.

Zaragoza, 7 de mayo de 2002.—El Director Geren-
te, Juan M. García Soriano.—&18.143.

Resolución del Hospital Universitario «Miguel
Servet» por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones definitivas de los concursos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel
Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «Miguel Servet». Suministros.

c) Número de expediente: 13 HMS/02 y 21
HMS/02.


