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las aclaraciones del contenido del pliego que estimen
pertinentes.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contratista adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de enero de
2008.
Zaragoza, 22 de enero de 2008.–El Secretario General
del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos.

3.261/08. Anuncio del Instituto Aragonés del
Agua de la Comunidad Autónoma de Aragón por
el que se convoca la licitación de un contrato de
concesión de obra publica para la elaboración de
proyectos, la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y de otras instalaciones
y su explotación, necesarias para la prestación
del servicio de depuración de aguas residuales de
las actuaciones incluidas en la zona 03 del Plan
Especial de Depuración.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Infraestructuras Hidráulicas.
c) Número de expediente: C31/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra pública para la elaboración de proyectos, la construcción de
estaciones depuradoras de aguas residuales y de otras
instalaciones y su explotación, necesarias para la prestación del servicio de depuración de aguas residuales de las
actuaciones incluidas en la Zona 03 del Plan Especial de
Depuración.
b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Arén, Benabarre, Castejón de
Sos, Berbegal, Estadilla, El Grado, Peralta de Alcofea,
Almunia de San Juan, Salas Bajas, Salas Altas, Fonz,
Albelda, Camporrels, Castillonroy, Esplús, San Esteban
de Litera, Altorrincón, Alcampell y Tamarite de Litera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Plazo concesional: Plazo global: 21 años y 10 meses. Plazo parcial de redacción de proyecto y ejecución: 1
año y 10 meses. Plazo parcial de explotación: 20 años.
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c)

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5,
8.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 6 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
Edificio Pignatelli. Salón de actos.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: A las 9:30 horas.
10.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 77.015.489,22 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 460.204,14 euros, 2 por 100
del presupuesto base de las obras.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
las obras ofertado por el licitador.
6. Obtención de documentación e información.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contratista adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de enero
de 2008.
Zaragoza, 22 de enero de 2008.–El Secretario General
del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, número 1-3-5,
8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976-716655.
e) Telefax: 976-716651.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones,
en horario de 9 a 14 horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 12 horas del
día 17 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de cláusulas administrativas particulares. En los
sobres deberá figurar: la licitación a la que concurre; el
nombre, apellidos y firma del licitador o representante;
razón social; dirección, teléfono y fax del licitador proponente.

2.837/08. Resolución de 10 de enero de 2008, de la
Secretaría General de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato del Servicio de Transporte para
usuarios del Centro Ocupacional «Las Encinas»
de Cabanillas del Campo (Guadalajara).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 4/08.
2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 183.750 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Autocares Martín Colmenero, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.560 € (ciento sesenta y cinco mil quinientos sesenta euros).
Toledo, 10 de enero de 2007.–La Secretaria General,
Manuela Gallego Palomo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Otras informaciones.

Plazo de presentación de alegaciones al contenido de
los pliegos: 8 días hábiles siguientes al de la publicación
del presente anuncio.
Los anteproyectos, addendas, pliegos de prescripciones técnicas y pliegos de cláusulas administrativas particulares están a disposición de los licitadores en las copisterías: «Aragonesa de Reproducciones Gráficas, Sociedad
Anónima», teléfono: 976 230 726; «Arrondo, Sociedad
Limitada», teléfono: 976 352 927 y Copycenter Digital,
Teléfono 976 231 014.
Dirección electrónica en la que pueden obtenerse los
pliegos: http//www.aragon.es.
El día 21 de febrero de 2008, a las 11:00 horas, en el
Salón de Actos, edificio Pignatelli, Paseo María Agustín,
número 36, Zaragoza, se celebrará una reunión en la que
las empresas interesadas en la licitación podrán solicitar
las aclaraciones del contenido del pliego que estimen
pertinentes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con admisión de variantes.

Lugar de presentación.

903

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Transporte
para usuarios del Centro Ocupacional «Las Encinas» de
Cabanillas del Campo (Guadalajara).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCM n.º 237 de 14 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

1.072/08. Resolución de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de anuncio de corrección de errores en el expediente CPTA-HI-67/07, de suministro de equipos de infusión de soluciones
intravenosas para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Habiéndose detectado un error en las cláusulas 9.2
y 12.3 (segundo párrafo) del pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente CPTA-HI-67/07, de
equipos de infusión de soluciones intravenosas para el
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, cuyo
anuncio de licitación fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 304, de 20 de diciembre de 2007, es
por lo que se procede a la corrección de la citada cláusula, retrotrayendo el expediente al momento del envío del
anuncio de rectificación en el «Diario Oficial de la Unión
Europea» de fecha 7 de diciembre de 2007.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de enero de 2008.–El
Director Gerente, por sustitución (Resolución del Director del Servicio Canario de la Salud con número de registro 2230, de fecha 20 de diciembre de 2007), el Director
Médico del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Francisco Socorro Santana.

1.548/08. Resolución de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de convocatoria de concurso, procedimiento abierto, tramitación anticipada, de
filtros de sangre para el Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario
Insular Materno Infantil.
c) Número de expediente: CPTA-CH-70/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de filtros de
sangre para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.
b) Número de unidades a entregar: El señalado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 302.989,20.

