
BOE núm. 245 Sábado 12 octubre 2002 8357

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se convoca concurso, por el pro-
cedimiento abierto y trámite de urgencia,
de las obras de «Ordenación hidráulica y
ambiental de la ría de Avilés entre los puen-
tes de San Sebastián y El Hospitalillo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: MA/2002/42-106.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Ordena-
ción hidráulica y ambiental de la ría de Avilés entre
los puentes de San Sebastián y El Hospitalillo».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Avilés.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 13.751.775,94 euros (IVA incluido).

b) Importe por anualidades:

2002: 2.989.076,14 euros.
2003: 4.808.096,84 euros.
2004: 5.954.602,96 euros.

5. Garantía provisional: 275.035,52 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente del
Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: (98) 510 57 73.
e) Telefax: (98) 510 54 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones (hasta el 25
de octubre de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo «E», subgrupo «5», catego-
ría «f».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La prevista en la cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el contrato.

c) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las solicitudes
de participación se podrán presentar en un plazo
de veintidós días naturales, a contar desde la fecha
del envío del anuncio del contrato a la Oficina de
Publicaciones de las Comunidades Europeas. El
envío tiene fecha de 7 de octubre de 2002.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados con la documentación que se especifica
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, número 2,
2.aplanta, Sector Central Derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, las rela-
tivas a la gestión de lodos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (sala
de juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2,
2.a planta, Sector Central Derecho.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al octavo día hábil no sábado siguien-

te a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones: Será el día 6 de noviembre de 2002.

e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 7 de octubre de 2002.

Oviedo, 7 de octubre de 2002.—El Secretario gene-
ral técnico, Eduardo Mier González.—&44.560.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hos-
pital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian con-
cursos abiertos con destino a dicho Centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2002-0-086: Suministro de equipamiento de inves-
tigación.

2002-0-087: Suministro de aparatos para oftal-
mología.

2002–0-088: Suministro e instalación de dos trans-
formadores de 100 KWAS 9500—16435—/B2.

2003-0-017: Suministro de antisueros H.L.A. para
Inmunología.

2003-0-028: Suministro de material para la rea-
lización de técnicas analíticas automáticas para
Microbiología—Serología.

2003-0-046: Servicio de limpieza del Hospital Clí-
nico Universitario «Lozano Blesa» y del C.E.P. «Ino-
cencio Jiménez».

2003-0-048: Servicio de oxigenoterapia intrahos-
pitalaria.

2003-0-049: Suministro de prótesis de mama y
expansores de tejidos.

2003-0-051: Servicio de prevención de incendios.

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):

2002-0-086: 118.080,00 euros.
2002-0-087: 74.011,63 euros.
2002-0-088: 42.072,00 euros.
2003-0-017: 800.000,00 euros.

2003-0-028: 811.400,00 euros.
2003-0-046:10.060.000,00 euros.
2003-0-048: 83.348,00 euros.
2003-0-049: 65.928,00 euros.
2003-0-051: 198.000,00 euros.

5. Garantía provisional:

2002-0-086: 2.361,60 euros.
2002-0-087: 1.480,23 euros.
2002-0-088: 841,44 euros.
2003-0-017: 16.000,00 euros.
2003-0-028: 16.228,00 euros.
2003-0-046: 212.000,00 euros.
2003-0-051: 3.960,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 768 818.
e) Telefax: 976 561 070.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 2002 para los con-
cursos 2002-0-086,2002-0-087 y 2002-0-088; 8 de
noviembre de 2002 para los concursos 2003-0-017,
2003-0-028, 2003-0-048 y 2003-0-049; 18 de
noviembre de 2002 para el concurso 2003-0-046
y el 22 de noviembre para el concurso 2003-0-051.

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

a) Fecha límite de presentación: Idem punto 6.f.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa». Registro General.

2. Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15. Sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: Fecha: 15 de noviembre de 2002 (con-

cursos 2002-0-086 y 2002-0-087); 22 de noviembre
(concursos 2003-0-17, 2003-0-028, 2003-0-48
y 2003-0-049) y 5 de diciembre de 2002 (concur-
sos 2003-0-046 y 2003-0-051).

e) Hora: A partir de las nueve treinta horas.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2002.—El Director
Gerente, Sebastián Celaya Pérez.—&43.866.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Corrección de erratas de la Resolución de la
Comisión Ejecutiva de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla, de fecha 18 de septiem-
bre de 2002, mediante el que se convoca
concurso público para la adjudicación del
servicio de conservación, entretenimiento,
renovación o ampliación de las instalaciones
de alumbrado de la ciudad, zona norte.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 242, de fecha 9 de octubre de
2002, página 8216, se indica a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 4. Presupuesto base de licitación:
Dond e d i c e : « 4 . 8 37 . 5 89 » , d e b e d e c i r :
«4.837.589,34».—&43.125 CO.


