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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y evolución del sistema bitácora de la Consejería de
Empleo.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.218.454,00 euros.
5. Garantía provisional. 44.369,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Técnica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955048622.
e) Telefax: 955048458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo: V, subgrupo: II y categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los recogidos en el anexo II o III
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2008 terminado a las 20:00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos base de esta contratación.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Empleo.
2. Domicilio: Avenida de Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.
11. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario. Gasto máximo
3.000 €.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
empleo.
Sevilla, 7 de febrero de 2008.–El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN
7.713/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Salud
por el que se publica la adjudicación de un equipo de braquiterapia.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Servicio Aragonés de Salud.

Jueves 21 febrero 2008
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 20 DG/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, mediante
arrendamiento con opción de compra de un equipo de
braquiterapia.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea el 28 de julio de 2007; Boletín Oficial del Estado
el 15 de agosto de 2007, y Boletín Oficial de Aragón el 6
de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 465.480,40 € (cuatrocientos
sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta euros con cuarenta céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: Varian Medical Systems Iberica, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.288,05 € (trescientos noventa y tres mil doscientos ochenta y ocho euros
con cinco céntimos).
Zaragoza, 7 de febrero de 2008.–El Director de Área
de Coordinación Administrativa del Servicio Aragonés
de Salud, Jesús Olano Aznaréz.

7.714/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Salud
por el que se publica la adjudicación de dos tomógrafos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 17 DG/07.
2.

2029
Lote 2: 874.019,00 € (ochocientos setenta y cuatro mil
diecinueve euros).
Zaragoza, 7 de febrero de 2008.–El Director de Area
de Coordinación Administrativa del Servicio Aragonés
de Salud. Jesús Olano Aznaréz.

7.715/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Salud
por el que se publica la adjudicación de una sala
de hemodinámica.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 15 DG/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, mediante
arrendamiento con opción de compra, de una sala de hemodinámica.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión
Europea», el 23 de junio de 2007; «Boletín Oficial del
Estado», el 6 de julio de 2007, y «Boletín Oficial de
Aragón», el 5 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Un millón setenta y cinco
mil novecientos cincuenta y ocho euros con diecisiete
céntimos (1.075.958,17 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.063.454,00 € (un millón sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro
euros).
Zaragoza, 7 de febrero de 2008.–El Director de Área
de Coordinación Administrativa del Servicio Aragonés
de Salud. Jesús Olano Aznaréz.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, mediante
arrendamiento con opción de compra de dos tomógrafos
computerizados para el Hospital de Barbastro y para el
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
c) Lote: Si. Dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión
Europea», el 23 de junio de 2007; ««Boletín Oficial del
Estado», el 6 de julio de 2007, y «Boletín Oficial de
Aragón», el 5 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.645.583,17 € (un millón
seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y tres
euros con diecisiete céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista:
Lote 1: Philips Ibérica, S.A.
Lote 2: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 759.500,00 €
(setecientos cincuenta y nueve mil quinientos euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
7.806/08. Resolución de 7 de febrero de 2008, de la
Dirección General de Calidad Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente y desarrollo Rural,
por la que se anuncia la licitación por el sistema
de subasta, procedimiento abierto, tramitación
anticipada para la adquisición de un buldozer,
destinado al centro de tratamiento de almagro, en
la provincia de ciudad Real. (Expte. 14/RS/CR/
07) (Syc 30/2007). El presente suministro se cofinanciará en un 70% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Calidad Ambiental.
c) Número de expediente: SyC 30/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un buldozer, destinado al centro de tratamiento de almagro, en la
provincia de ciudad Real.

