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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de medios aéreos y de una brigada helitrans-
portada para el plan Infomur y otras actuaciones
de emergencia y protección civil para los años 2004
y 2005, consistente en un servicio de coordinación
de medios aéreos, vigilancia y detección de incendios
forestales (ACOVI), un servicio de helicópteros y
una brigada helitransportada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La ejecución del presente

contrato se extenderá normalmente a todo el terri-
torio de la Región de Murcia y, con carácter excep-
cional, se actuará conforme a lo dispuesto en la
cláusula XI.9 del Pliego de Condiciones Adminis-
trativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se establece un plazo de ejecución de 24
meses (desde el 1-1-2004 hasta el 31-12-2005).

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). El presente contrato tiene asignado un pre-
supuesto global de licitación de 3.432.397,12 euros,
distribuidos por conceptos y anualidades de la forma
siguiente:

Año 2004: El presupuesto máximo para los
medios aéreos es de 1.313.298,05 euros y el pre-
supuesto máximo para la brigada helitransportada
es de 377.537,97 euros.

Año 2005: El presupuesto máximo para los
medios aéreos es de 1.352.696,99 euros y el pre-
supuesto máximo para la brigada helitransportada
es de 388.864,11 euros.

5. Garantía provisional. 68.647,94 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Sección
de Contratación.

b) Domicilio: Palacio de San Esteban, calle
Acisclo Díaz, s/n.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30071.
d) Teléfono: 968362150.
e) Telefax: 968362639.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15-12-2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los contratistas que liciten por este
contrato deberán hallarse en posesión de la siguiente
clasificación:

1) Grupo R (servicios de transportes), subgrupo
6 (servicios aéreos de fumigación, control, vigilancia
aérea y extinción de incendios), categoría D.

No obstante, esta clasificación equivale a la esta-
blecida de acuerdo con la normativa aplicable con
anterioridad a la entrada en vigor del actual Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y que se detalla a continuación:

1) Grupo III, subgrupo 9 (transportes), catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 15-12-2003.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Presidencia.

2. Domicilio: Palacio de San Esteban, calle Acis-
clo Díaz, s/n, planta baja.

3. Localidad y código postal: (Murcia-España),
30071.

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

a partir de la fecha en que finalice el plazo máximo
establecido para la presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería
de Presidencia.

b) Domicilio: Palacio de San Esteban, calle
Acisclo Díaz, s/n.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Pendiente de determinación.
e) Hora: Pendiente de determinación.

10. Otras informaciones. Determinada la fecha
y hora en que tendrá lugar el acto de apertura pública
de las ofertas económicas admitidas a licitar, se
pondrá en conocimiento de los contratistas con-
currentes con la debida antelación.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta,
íntegramente, del contratista que resulte adjudica-
tario del contrato.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.carm.es/chac/consulexp.htm

Murcia, 4 de septiembre de 2003.—La Secretaria
General de la Consejería de Presidencia de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia.—&50.095.

Resolución de 30 de octubre de 2003, del
Servicio Murciano de Salud, por la que se
convoca licitación para contratar el sumi-
nistro de diverso material para recogida de
sangre y su posterior tipaje con destino al
Centro Regional de Hemodonación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica. Servicio de Obras y
Contratación.

c) Número de expediente: 121/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material para recogida de sangre y su posterior tipaje
con destino al Centro Regional de Hemodonación.

b) Número de unidades a entregar: Lote 1:
25.000; Lote 2: 23.000; Lote 3: 48.000; Lote 4:
48.000.

c) División por lotes y número: Lote 1: Bolsas
de sangre triples SAG Manitol que permitan la con-
servación de plaquetas un mínimo de cinco días;
Lote 2: Bolsas de sangre triples SAG Manitol; Lote 3:
Reactivos serología tres determinaciones; Lote 4:
Reactivos determinación Antígeno Core Hepatitis C.

d) Lugar de entrega: Centro Regional de Hemo-
donación. Ronda de Garay, s/n. 30003 Murcia.

e) Plazo de entrega: La duración del contrato
comprenderá desde su formalización hasta el 31
de diciembre de 2004. El plazo de entrega de los
pedidos será de 10 días desde la solicitud por parte
del Centro Regional de Hemodonación.

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): Presupuesto total estimado 683.490,00 A,
con el siguiente desglose por lotes y precios uni-
tarios:

Lote 1: 114.250,00 A (4.57 A/udad.); Lote 2:
100.280 A (4,36 A/udad.); Lote 3: 299.520,00 A(6,24
A/udad.); Lote 4: 169.440,00 A (3,53A/udad.).

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.285,00 A; Lote
2: 2.005,60 A; Lote 3: 5.990,40 A; Lote 4: 3.388,80 A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Regis-
tro General.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11 —Planta
Baja.

c) Localidad y código postal: 30008 Murcia.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 29 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia económica y financiera:
Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los suministros realizados por la empresa en
el curso de los tres últimos ejercicios.

Solvencia técnica: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fechas y destino público
privado, a la que se incorporarán certificados sobre
los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Murciano de Salud. Regis-
tro General.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11 —Planta
Baja.

3. Localidad y código postal: 30008 Murcia.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11 —3ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 8 de enero de 2004.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos originados
por la publicidad de la presente licitación correrán
por cuenta del/os adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de noviembre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.carm.es/chac/consulexp.htm, o bien
www.murciasalud.com

Murcia, 7 de noviembre de 2003.—Eduardo Garro
Gutiérrez, Director Gerente del Servicio Murciano
de Salud.—50.022.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Secretario General de Econo-
mía y Hacienda de 29 de octubre de 2003,
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que tiene por objeto el desarrollo de
Anexo de Personal para la gestión presu-
puestaria de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (Expte. EH 10/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: EH 10/03.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El desarrollo de
Anexo de Personal para la gestión presupuestaria
de la Junta de Comunidades de Castilla—La Man-
cha, incluido el mantenimiento por un año.

c) Lugar de ejecución: Consejería de Economía
y Hacienda, C/ Real, 14, Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 9 meses desde la firma del contrato, más
un año de mantenimiento a contar a partir del acta
de recepción.

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). 674.999,96 euros.

5. Garantía provisional. 13.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: C/ Real, 14.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45002.
d) Teléfono: 925-26 66 51-26 66 68.
e) Telefax: 925-26 65 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría C.
No obstante lo anterior, las empresas que estuvieren
clasificadas con anterioridad a la entrada en vigor
del nuevo Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Adminis t rac iones Públ icas
(26/4/2002), y cuyo certificado de clasificación esté
vigente, podrán aportar éste que deberá correspon-
derse con el Grupo III, Subgrupo 3 y Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del 22 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la Cláusula III del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Real, 14.
3. Localidad y código postal: Toledo, 54002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
contar a partir del día siguiente al de la apertura
de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: Salón de Actos, C/ Real, 14.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 8 de enero de 2004.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 de octubre de 2003.

Toledo, 29 de octubre de 2003.—El Secretario
General de Economía y Hacienda, Fernando Garri-
do Pérez.—&49.975.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, de 27 de octubre de 2003, por
la que se adjudica el concurso, procedimien-
to abierto y tramitación anticipada, del ser-
vicio de limpieza en la totalidad de los cen-
tros docentes y edificios administrativos de
la Comunidad Autónoma de Canarias,
dependientes de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-

tura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 03/17.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza.
c) Lote: Diez lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 152,
de 26 de junio de 2003.

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 (euros). 35.270.502,51
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ver Anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de octubre de
2003.—El Consejero de Educación, Cultura y Depor-
tes, José Miguel Ruano León.—&49.984.

Anexo
Lote 1: UTE Limpiezas Quesada, S.L.-Canarias

SEA, Limpiezas, S.L. (7.787.208,04 euros). Lote
2: Limpiezas Quesada, S.L. (4.927.023,30 euros).
Lote 3: Limpiezas Quesada, S.L. (2.983.221,50
euros). Lote 4 (variante B): UTE (Servicios Lim-
piezas de Canarias, S.L.; Apeles Díaz García-Ta-
lavera: La Esponja del Teide, S.L.) (5.070.701,18
euros). Lote 5 (variante B): UTE (Servicios Lim-
piezas de Canarias, S.L.; Apeles Díaz García-Ta-
lavera: La Esponja del Teide, S.L.) (3.612.693,10
euros). Lote 6 (variante B): UTE (Servicios Lim-
piezas de Canarias, S.L.; Apeles Díaz García-Ta-
lavera: La Esponja del Teide, S.L.) (4.646.989,12
euros). Lote 7: Limpiezas Victoria, S.L. (453.585,92
euros). Lote 8: Limpiezas Quesada, S.L.
(118.080,00 euros). Lote 9: Limpiezas Quesa-
da, S.L. (836.400,00 euros). Lote 10: Limpiezas
Victoria, S.L. (243.863,40 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la
Gerencia del Área de Salud de Cáceres, por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del Servicio de Gestión Externa
de Residuos Biosanitarios Peligrosos.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del Área de Salud de Cáceres.
c) Número de expediente: CSE/02/04/03/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión
Externa de Residuos Biosanitarios Peligrosos.

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 (euros). 128.790,00
euros.

5. Garantía provisional. Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.pliegos-publicos.com. En for-
mato papel en la Gerencia del Área de Salud de
Cáceres.

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10001.
d) Teléfono: 927-25-62-22.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Grupo S, Subgrupo 4, Categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2003.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Segun Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Gerencia del Área
de Salud.

2. Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
3. Localidad y código postal: Cáceres 10001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Cáce-
res. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad: Cáceres, 10001.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por
los adjudicatarios.

12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.pliegos-publicos.com

Cáceres, 11 de noviembre de 2003.—El Gerente
del Área de Salud de Cáceres, Antonio Arbizu
Crespo.—50.762.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la
Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Torre» (por delegación de la Directora
General del Instituto Madrileño de la Salud
de fecha 23 de enero de 2003, Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid número 23,
de 12 de febrero), por la que se convoca
concurso abierto para el mantenimiento de
aparataje electromédico y radiodiagnóstico
e instalaciones de seguridad eléctrica en los
locales de práctica médica del Área 1 de
Atención Especializada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Virgen de la Torre». Instituto Madrileño de
la Salud.

c) Número de expediente: HVT2004/01.


