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b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los exigidos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Murciano 
de Salud.

2. Domicilio: Ronda de Levante 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia, 30008.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. Acto público.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 

la presente licitación correrán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de febrero 
de 2008.

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

Murcia, 12 de febrero de 2008.–Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

 7.484/08. Resolución de la Dirección Gerencia del 
Servicio Murciano de Salud para la adjudicación 
de la contratación del suministro de lámparas 
quirúrgicas, columnas de suministro de gases y 
tomas de gases para el pabellón materno-infantil 
del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 163/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lámparas 

quirúrgicas, columnas de suministro de gases y tomas de 
gases para el pabellón materno-infantil del Hospital Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca.

c) Lote: Si. 3 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 278, publicado en fecha 20 de noviembre 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). 480.830,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: 

Lote 1: «Lamparas quirófano y lámparas de 
quirófano+brazo monitor+cámara»: Comedic S. L.

Lote 2: «Suministro de Gases y Columnas»: UTE 
Dräger Medical, S. A. & FCC Construcción, S. A.

Lote 3: Toma (Unidad Terminal) Mode CM DIF. Ga-
ses»: S.E. Carburos Metálicos, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 160.300 euros.
Lote 2: 236.653 euros.
Lote 3: 76.875 euros.

Murcia, 12 de febrero de 2008.–Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 7.014/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud, por el que se convoca licitación de Acuerdo 
Marco de suministro de vendas, vendajes, gasas y 
otro material de inmovilización y terapéutico.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1 DG/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vendas, 
vendajes, gasas y otro material de inmovilización y tera-
péutico.

c) División por lotes y número: Sí, cuatro.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver apartado M del cuadro-re-

sumen del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver apartado D del cuadro-resumen del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional. Por cada número de lote al 
que se licite: 1.000 € (mil euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón y en la si-
guiente dirección electrónica:www.aragon.es (BOA-lici-
taciones públicas).

b) Domicilio: Edificio Pignatelli, Paseo María Agus-
tín, 36.

c) Localidad y código postal: 5004 Zaragoza.
d) Teléfono: 976.71.41.11.
e) Telefax: 976.71.41.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado G del cuadro-resumen del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Diputación General 
de Aragón, en el Servicio Aragonés de Salud y en las 
demás Unidades de Registro. Si la oferta se remite por 
correo, deberán cumplirse los requisitos del artículo 80.4 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Fax: 976.76.58.33.

2. Domicilio: Paseo María Agustín ,16.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha de apertura de las proposiones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: Ocho y media de la mañana.

10. Otras informaciones. La calificación de la docu-
mentación presentada se realizará el 4 de abril de 2008.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es (BOA-lici-
taciones públicas).

Zaragoza, 6 de febrero de 2008.–El Director de Coor-
dinación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud, 
Jesús Olano Aznárez. 

 7.584/08. Anuncio del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales por la que se convoca concurso, por 
procedimiento abierto, del contrato de suministro 
de equipamiento general de Residencia y Centro de 
Día de personas mayores Delicias, en Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 
Centrales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

c) Número de expediente: SC-9/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento general de 
Residencia y Centro de Día de personas mayores Deli-
cias, en Zaragoza.

c) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
d) Lugar de entrega: En el Centro, sito en Vía Uni-

versitas de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 616.219 euros, distribuidos en dos lotes: Lote 1: 
529.959 euros. Lote 2: 86.260 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 10.599,18 euros. 
Lote 2: 1.725,20 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Presupuestos y Contratación 
de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales.

b) Domicilio: Avenida Cesáreo Alierta, 9-11 (Pasaje).
c) Localidad y código postal: 50008 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 71 56 00.
e) Telefax: 976 71 56 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en el anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 
2008, hasta las 14,00 horas.
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b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro de la Dirección Gerencia 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

2. Domicilio: Avenida Cesáreo Alierta, 9-11 (Pasaje).
3. Localidad y código postal: 50008 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de la propuesta económica.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales.

b) Domicilio: Avenida Cesáreo Alierta, 9-11 (Pasaje).
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http//www.aragon.es.

Zaragoza, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Juan Carlos 
Castro Fernández. 

 7.846/08. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución del Instituto Aragonés del Agua, rela-
tivo al contrato de 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 presentación del servicio de depuración 
de aguas residuales de las actuaciones incluidas 
en la Zona 10 del Plan Especial de Depuración.

En el anuncio publicado en este boletín el 13 de febre-
ro de 2008, número 38, se cometieron varios errores de 
trascripción:

1. Donde dice: «2. Objeto del Contrato: c) Lugar de 
ejecución: Aguaviva, Mas de las Matas, Castelserás, 
Valdealgorfa, Cantavieja, Castellote, Iglesuela del Cid, 
Maella, Nonaspe, Beceite, Calaceite, Cretas, La Fresne-
da, Mazaleón, Peñarroya de Tastavins y Valderrobres».

Debe decir: «2. Objeto del Contrato: c) Lugar de eje-
cución: Aguaviva, Mas de las Matas, Torrecilla de Alca-
ñiz, Castelserás, Valdealgorfa, Cantavieja, Castellote, 
Iglesuela del Cid, Maella, Nonaspe, Beceite, Calaceite, 
Cretas, La Fresneda, Mazaleón, Peñarroya de Tastavins y 
Valderrobres».

2. Donde dice: «5. Garantía provisional: 511.825,90 
euros».

Debe decir: «5. Garantía provisional: 523.146,06 euros».
3. Donde dice: «6. Obtención de documentación e 

información: f) Fecha límite:
Hasta las 12:00 horas del día 31 de marzo de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 
12 horas del día 31 de marzo de 2008».

Debe decir: «6. Obtención de documentación e infor-
mación: f) Fecha límite:

Hasta las 12:00 horas del día 8 de abril de 2008.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 
12 horas del día 8 de abril de 2008».

4.  Donde dice: «9. Apertura de ofertas: d) Fecha: 22 
de abril de 2008».

Debe decir: «9. Apertura de ofertas: d) Fecha: 29 de 
abril de 2008».

La documentación corregida queda a disposición de 
los licitadores en los lugares inicialmente indicados.

Lo que se hace constar a todos los efectos.
Zaragoza, 13 de febrero de 2008.–El Secretario del 

Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 7.041/08. Resolución de la Gerencia del Área de 
Salud de Plasencia, por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio de limpieza de instala-
ciones de los Centros de Atención Primaria de-
pendientes de la Gerencia del Área de Salud de 
Plasencia, para el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Sanidad y Dependencia. Servicio Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Salud de Plasencia.

c) Número de expediente: CSE/07/1107053099/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza de instalaciones de los Centros de Atención 
Primaria dependientes de la Gerencia del Área de Salud 
de Plasencia para el ejercicio 2008.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 20 de octubre de 2007, Boletín Oficial del Esta-
do de 7 de noviembre de 2007 y Diario Oficial de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura de 10 de noviembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 389.576,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2008.
b) Contratista: Suyco contratas y servicios urba-

nos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.400,00 euros.

Plasencia, 6 de febrero de 2008.–Gerente del Área de 
Salud de Plasencia, Víctor M. Bravo Cañadas. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 7.004/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palen-
cia por la que se convoca concurso para la adqui-
sición de reactivos de hematología para el Com-
plejo Asistencial de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial 
de Palencia de la Gerencia Regional de Salud de la Junta 
de Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 2008-0-0001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reacti-
vos de hematología para el Complejo Asistencial de 
Palencia.

c) División por lotes y número: Sí, 8.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión», de 

Palencia.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 945.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2% del presupuesto base 
de licitación o de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, hos-
pital «Río Carrión».

b) Domicilio: Avenida Donantes de Sangre, s/n.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Asisten-
cial de Palencia, hospital «Río Carrión».

2. Domicilio: Avenida Donantes de Sangre, s/n.
3. Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Hasta el 4 de julio 
de 2008.

e) Admisión de variantes: Si, máximo tres. Distintas 
referencias con importe igual o inferior al presupuesto 
máximo de licitación del concurso o lote.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial de Palencia, hos-
pital «Río Carrión».

b) Domicilio: Avenida Donantes de Sangre, s/n.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: Documentación general, el 28 de marzo 

de 2008, y documentación económica, el 4 de abril 
de 2008.

e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es.

Palencia, 4 de febrero de 2008.–El Director-Gerente 
del Complejo Asistencial de Palencia, Miguel Ángel 
Ortiz de Valdivielso. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 6.970/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 

Jaén para el Servicio de Actualización del Catas-
tro Urbano del Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Hacienda. Servicio de Gestión y Contratación.
c) Número de expediente: CO-831/06.

2. Objeto del contrato.

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

ción del Catastro Urbano del Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación.

c) Lote: No.


