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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 2.435/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de Política Territorial, Justicia e Interior 
por la que se anuncia la adjudicación del contra-
to relativo al servicio de transporte sanitario y de 
emergencias mediante helicóptero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 96/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte 

sanitario y de emergencias mediante helicóptero.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 253 de 22 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatro millones seiscientos 
mil euros, IVA incluido (4.600.000 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Helicópteros del Sureste, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones qui-

nientos noventa y ocho mil cuatrocientos euros, IVA in-
cluido (4.598.400 euros).

Zaragoza, 8 de enero de 2008.–Secretaria General 
Técnica de Política Territorial, Justicia e Interior. Merce-
des Lardiés Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 2.352/08. Resolución de la Gerencia de Servicios 
Sanitarios del Área de Salud de La Palma por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
suministros de sustitutivos óseos y sistemas espe-
ciales de Traumatología para el Hospital General 
de La Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad. Servicio Ca-
nario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma.

c) Número de expediente: CP SUM 52/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de sustitutivos 

óseos y sistemas especiales de Traumatología.
c) Lote: Todos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 184 de 2 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 576.640,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: MBA Canarias, Sociedad Anónima y 

Direx, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 306.416,20 y 267.886,00 

euros respectivamente.

Breña Alta, 14 de enero de 2008.–La Gerente de Ser-
vicios Sanitarios, Almudena Rivera Deán. 

 2.353/08. Anuncio de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes por el que se hace publico la 
adjudicación del concurso, procedimiento abier-
to, de la consultoría y asistencia para el «Control 
y vigilancia de las obras de la Vía Litoral de San-
ta Cruz de Tenerife (Tramo I. Fase A).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Carreteras de la Dirección General de Infraestructura 
Viaria.

c) Número de expediente: OP-I-13/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: control y vigilancia obras 

de la Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife.
c) Lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 172 de 19 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1010514,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ute: Intemac, S. A. - Trazas Ingenie-

ría, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 735654,86 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de diciembre de 2007.–La 
Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez 
de Salamanca. 

 2.392/08. Anuncio de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Ca-
narias, de 28 de diciembre de 2007, relativo a la 
convocatoria de la contratación del servicio de 
desarrollo, mantenimiento e implantación de los 
proyectos de ventanilla única de la Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 07-SE A-161.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización del apoyo 
técnico del mantenimiento e implantación de los proyec-
tos de ventanilla única, con el fin de un correcto funcio-
namiento de las aplicaciones informáticas que darán so-
porte a los diferentes Departamentos de la Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31 de diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 890.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 17.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Car-

ló, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 3.ª planta y calle 
Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El Cabo planta 5.ª.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35071 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfono: 922477033.
e) Telefax: 922477227.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 18 de febrero de 2008, a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares (PCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la Cláusula 4 del 
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: El 18 de febrero de 
2008 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
Cláusula 13 PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registros de la Secretaría General Técni-
ca en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tene-
rife.

2. Domicilio: Calle Agustín Millares Carló, 18, 
Edificio de Usos Múltiples II 3.ª planta y Calle Leoncio 
Rodríguez, 3 Edificio El Cabo planta 5.ª.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35071 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
de acuerdo a la Cláusula 13.3.2 PCAP.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General 
Técnica.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 3, Edificio 
El Cabo, planta 5.ª.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El 19 de febrero de 2008. En caso de que 

se remitan proposiciones por correo o mensajería confor-
me a las condiciones establecidas en la cláusula 12.2 del 
Pliego, la apertura de las mismas se prorrogará al primer 
día hábil siguiente a la entrada de dichas proposiciones, y 
en todo caso no se realizara más allá del undécimo día 
natural siguiente al plazo señalado y a la misma hora. La 
Mesa de contratación calificará en primer lugar la docu-
mentación presentada en el sobre n.º 1 y si observase 
defectos materiales concederá un plazo no superior a 3 
días hábiles para que el licitador lo subsane, una vez ca-
lificada la documentación del sobre n.º 1 y en su caso, 
transcurrido el plazo para las subsanaciones, se procede-
rá en Acto Público a la apertura del sobre n.º 2.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrá a cuenta de la em-
presa adjudicataria, conforme cláusula 21 del PCAP.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de diciembre de 2007.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


