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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.981,74.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de agosto de 2007.
b) Contratista: Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 329.899,04.

Oviedo, 6 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

 7.437/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
relativo a la adjudicación del contrato de asisten-
cia técnica a la dirección de obra para el control, 
vigilancia y coordinación de seguridad y salud de 
las obras incluidas en el proyecto de construcción 
de la carretera AS-112, Cabañaquinta-Santulla-
no, tramo: Corigos-Cabañaquinta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.

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

c) Número de expediente: AT/06/161-541 CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra para el 

control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud 
de las obras incluidas en el proyecto de construcción de 
la carretera AS-112, Cabañaquinta-Santullano,tramo: 
Corigos-Cabañaquinta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 307 de 25 de diciem-
bre de 2006.

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). 722.446,14.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de agosto de 2007.
b) Contratista: Sgs Tecnos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 529.553,02.

Oviedo, 6 de febrero de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 7.653/08. Resolución de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia por la que se anuncia licitación de la 
asistencia técnica para la vigilancia y control de 
calidad de las obras de carreteras autonómicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.

c) Número de expediente: 4.3.142/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
vigilancia y control de calidad de las obras de carreteras 
autonómicas.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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). 720.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad y código postal: 39003 Santander.
d) Teléfono: 942207120.
e) Telefax: 942207162.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el apartado «L» 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero de 2008, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: 39003 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: 39003 Santander.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 8 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.cantabria.es.

Santander, 7 de enero de 2006.–El Consejero de Presi-
dencia y Justicia, P.D. (Resolución de 24 de noviembre 
de 2006), la Secretaría General, Jezabel Moran Lamadrid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 7.654/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Salud 
por el que se corrigen errores en la licitación del 
servicio de creación, mantenimiento y gestión in-
tegral del Centro de Atención al Ciudadano, inte-
grado en el Centro Tecnológico para la Salud 
(CETEC).

Mediante anuncios publicados en el «Diario Oficial 
de la Unión Europea» de fecha 17 de enero de 2008, en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 2008 y en el 
«Boletín Oficial de Aragón» de fecha 25 de enero de 2008, 

el Servicio Aragonés de Salud licitó el concurso del ser-
vicio de creación, mantenimiento y gestión integral del 
Centro de Atención al Ciudadano, integrado en el Centro 
Tecnológico para la Salud (CETEC).

Advertidas erratas en el anexo 4 (Criterios objetivos a 
tener en cuenta para la adjudicación) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, se procede a su correc-
ción como se indica a continuación:

Página 18, apartado 2.1 («Puestos de trabajo en 
Aragón») se corrige la fórmula debiendo figurar como 
numerador el «número de puestos de la oferta a evaluar» 
y como denominador el «mayor número de puestos», en 
lugar de la fórmula inversa inicialmente publicada.

En la página 19, apartado 3.1 (precio por cita), donde 
dice: «12 puntos»; debe decir: «15 puntos».

En la página 20, apartado 3.2 (precio servicio «Salud 
informa») y apartado 3.3 (precio servicio «Gestión admi-
nistrativa no presencial»), donde dice: «1,5 puntos»; 
debe decir: «2,5 puntos».

Zaragoza, 7 de febrero de 2008.–El Director de Coor-
dinación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud, 
Jesús Olano Aznárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 7.196/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín de la Consejería de Sanidad por el que se 
convoca procedimiento abierto mediante concur-
so: 2008-0-34 (suministro de verdura fresca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-34.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de verdura 
fresca.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: La señalada 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 Administrativa Particulares.

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). 418.291,62 euros.

5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria - 35010.
d) Teléfono: 928450147 - 928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.


