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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana número 5.603, de 20 de septiembre de 2007, 
Boletín Oficial del Estado número 237, de 3 de octubre 
de 2007 y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-181, de 20 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 295.446.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista:

Arrow Iberia, Sociedad Anónima. 44.176 euros.
Edwards Lifesciences, Sociedad Limitada. 146.420 

euros.
Hospira Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, 

Sociedad Limitada. 36.000 euros.
Intersurgical España, Sociedad Anónima. 30.870 

euros.
Vygon, Sociedad Anónima. 37.380 euros.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 294.846 euros.

Valencia, 18 de febrero de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 8.955/08. Resolución del Hospital Clínico Univer-
sitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que 
se hace pública la adjudicación del suministro de 
cánulas, sondas, tubos y sus componentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospi-
tal Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.

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

c) Número de expediente: 2008-0-035.

2. Objeto del contrato.

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

sondas, tubos y sus componentes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 122, de fecha 22 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 602.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2008.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A. (7.000,00 

euros), Amevisa, S.A. (4.000,00 euros), Cook España, S.A. 
(6.000,00 euros), Covidien Spain, S.L. (51.000,00 euros), 
Edwards Lifesciences, S.L. (18.000,00 euros), Francisco 
Chiner, S.L. (14.000,00 euros), Iberhospitex, S.A. 
(21.000,00 euros), Intersurgical España, S.A. (30.500,00 
euros), Izasa Distrib. Técnicas, S.A. (100.000,00 euros), 
Laboratorio Cair España, S.L. (2.000,00 euros), Leleman, 
S.L. (3.900,00 euros), M.B.A. Aragon, S.A. (100.000,00 
euros), Medicina & Mercado, S.L. (6.000,00 euros), Novar-
tis Consumer Health, S.A. (11.500,00 euros), Osteogen 
Medica, S.L. (2.000,00 euros), Palex Medical, S.A. 

(4.500,00 euros), Porges, S.L. (17.000,00 euros), Prim, S.A. 
(5.000,00 euros), Smiths Medical España, S.R.L. (71.000,00 
euros), Suministros Medic. Sanitarios, S.A. (13.000,00 
euros), Teleflex Medical, S.A. (76.000,00 euros), Vygon, 
S.A. (3.500,00 euros).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 566.900,00 euros.

Zaragoza, 19 de febrero de 2008.–El Gerente del Sec-
tor Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez (por delega-
ción del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Re-
solución de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón número 19, de 15 de febrero de 2006). 

 9.234/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Medio Ambiente de la Diputación Ge-
neral de Aragón por el que se convoca a licitación 
un contrato de consultoría y asistencia, expedien-
te número 1903-4422-004/2008 del Plan de segui-
miento y control del vertedero de HCH de Bailin 
en Sabiñánigo (Huesca) durante el año 2008; 
seguimiento de la pluma de contaminación me-
diante control analítico, estado ecológico de los 
cauces, ensayos de tratabilidad y estudio micro-
biológico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

c) Número de expediente: 1903-4422-004/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Plan de seguimiento y 
control del vertedero de HCH de Bailin, Sabiñánigo 
(Huesca) durante el año 2008; seguimiento de la pluma 
de contaminación mediante control analítico, estado eco-
lógico de los cauces, ensayos de tratabilidad y estudio 
microbiológico.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Aragón. Sabiñánigo (Huesca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 31 de diciembre de 2008.

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). 999.860,31 euros.

5. Garantía provisional. 19.997,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36. 
Edificio Pignatelli.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976715117.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 7 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económico-financiera 
se acreditará según los medios expresados en el artículo 
16.1 a) del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. La solvencia técnica se acre-
ditará según los medios previstos en el artículo 19 a), b) 
y c) de dicho texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 8 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el apartado 2.2.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, número 36. 
Edificio Pignatelli.

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50017.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admisión 
de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Sala de 
Reuniones del Departamento de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36. 
Edificio Pignatelli.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El día 22 de abril de 2008.
e) Hora: A las 13 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas pueden también ser 
enviadas por correo a la dirección anteriormente citada, según 
lo señalado en el artículo 80.4 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, debiendo 
anunciar en el mismo día la remisión de la oferta mediante fax 
al número 976714232, adjuntando al fax el resguardo del 
certificado de Correos en el que se aprecie la fecha y la hora 
de la imposición del envío en la oficina de Correos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del contratista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. El plie-
go de cláusulas administrativas particulares y el pliego 
de prescripciones técnicas podrán obtenerse a partir de 
la sección BOA de la siguiente dirección electrónica: 
http://www.aragon.es

Zaragoza, 12 de febrero de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Ro-
que Vicente Lanau. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 8.787/08. Resolución del Servicio de Salud de Cas-
tilla, La Mancha «Hospital Nacional de Paraplé-
jicos de Toledo» por la que se adjudica concurso 
de Suministros (procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla La 
Mancha- Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

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

c) Número de expediente: 2007-0-0030.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición aparataje 

alta tecnología.
c) Lote: Dos lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 203, de fecha 24 de agosto 
de 2007.

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

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


