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2. Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7. Churruca, 29 
y Avda. Germans Bou, 47.

3. Localidad y código postal: Valencia, 46011; Ali-
cante, 03071 y Castellón, 12071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda.

b) Domicilio: C/ Francisco Cubells, 7.
c) Localidad: Valencia, 46011.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de marzo de 2008.

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

Valencia, 17 de marzo de 2008.–El Conseller de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón 
García Antón. 

 20.941/08. Resolución de Dirección Gerencia y 
Dirección Económico-Financiera del Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso 
público CP-SU-05-2008-T.A. Suministro e insta-
lación grupo electrógeno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospital General Univer-
sitario de Valencia.

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

c) Número de expediente: CP-SU-05-2008-T.A.

2. Objeto del contrato.

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

de grupo electrógeno para el Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 15 de 17 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 334.209,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Elduval, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 260.683,64 euros.

Valencia, 17 de marzo de 2008.–El Director Gerente, 
Sergio Blasco Perepérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 20.860/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que convoca el anuncio 
que se cita: 2 HMS/09. Suministro de diverso 
material quirúrgico, asistencial y de curas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros Hospital Universitario «Miguel Servet».

c) Número de expediente: 2 HMS/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material quirúrgico, asistencial y de curas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 146.596,19 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet»,  
de Zaragoza Suministros.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 26 de mayo de 2008, si son presentadas en el Registro 
General del Hospital, para las enviadas por correo, el 
plazo finalizará a las 24 horas del mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3. Sala de 
Reuniones frente a Gerencia.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 5 de junio de 2008, salvo que la Mesa de 

Contratación del Hospital disponga otra fecha en la aper-
tura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 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». 1 de abril de 2008.

Zaragoza, 1 de abril de 2008.–La Gerente de Sector de 
Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (P.D. del Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 2 de 
octubre de 2003, BOA n.º 124, de 15.10.2003). 

 20.895/08. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón por el que se 
licita concurso para la contratación relativa a los 
servicios de la central de servicios de soporte y 
atención al usuario (C.A.U.) dentro del Plan de 
Sistemas de información.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: SGT/17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación relativa a 
los servicios de la central de servicios de soporte y aten-
ción al usuario (C.A.U.) dentro del Plan de Sistemas de 
información.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 950.000 de los cuales 633.333 corresponden al 
2008 y 316.667 corresponden al año 2009.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del 
contrato: 19.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Presidencia.
Servicio de Información y Documentación Adminis-

trativa.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 42 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Gobierno de 
Aragón y demás Unidades de Registro.

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

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Salud y Consumo. 
Sala de reuniones.

b) Domicilio: Vía Universitas, 36, 6.ª planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 13:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.aragon.es 
(BOA: licitaciones públicas-concursos públicos).

Zaragoza, 2 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Ángel Luis Monge Gil. 

 20.962/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud, por el que se convoca licitación de acuerdo 
marco de suministro de medicamentos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 14 DG/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de medica-
mentos destinados a instituciones del Servicio Aragonés 
de Salud.

c) División por lotes y número: Sí. Veintitrés.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver apartado M del Cuadro-

Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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. 1.000 € (mil euros) por cada 
número de lote al que se licite.

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 
Agustín, 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: 16 de mayo 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 Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo 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 articulo 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 proposiciones 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: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: Ocho y media de la mañana.

10. Otras informaciones. La calificación de la docu-
mentación presentada se realizará el 26 de mayo de 2008.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de abril 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, 8 de abril de 2008.–El Director de Coordi-
nación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud, 
Jesús Olano Aznárez. 

 22.496/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
Aragonés del Agua por el que se convoca a licita-
ción cuatro contratos de servicios para el funcio-
namiento, mantenimiento y conservación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales de 
Huesca y Almudévar (Huesca), Teruel, Jaca 
(Huesca) y las de Tamarite de Litera, Albalate de 
Cinca, Belver de Cinca y Zaidín (Huesca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Aragonés del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Explotación y Canon.
c) Número de expediente: C12/2008, C13/2008, 

C14/2008 y C15/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

C12/2008: Funcionamiento, mantenimiento y conser-
vación de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
de Huesca y Almudévar.

C13/2008: Funcionamiento, mantenimiento y conser-
vación de la estación depuradora de aguas residuales de 
Teruel.

C14/2008: Funcionamiento, mantenimiento y conser-
vación de la estación depuradora de aguas residuales de 
Jaca (Huesca).

C15/2008: Funcionamiento, mantenimiento y conser-
vación de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
de Tamarite de Litera, Albalate de Cinca, Belver de Cin-
ca y Zaidín (Huesca).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años extendiéndose a ejercicios 2008, 2009 
y 2010, con posibilidad de prórroga por otros dos años, 
para todos los expedientes.

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).

C12/2008: 2.750.000,00 euros.
C13/2008: 1.890.000,00 euros.
C14/2008: 1.210.000,00 euros.
C15/2008: 719.000,00 euros.

5. Garantía provisional.

 C12/2008: 55.000,00 euros.
C13/2008: 37.800,00 euros.
C14/2008: 24.200,00 euros.
C15/2008: 14.380,00 euros.

Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudica-
ción para todos los expedientes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976-716655.
e) Telefax: 976-713321.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 12 horas del día 17 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría):

Expedientes C12/2008, C13/2008 y C14/2008: Gru-
po O, subgrupo 4, mantenimiento, categoría d).

Expediente C15/2008: Grupo O, subgrupo 4, manteni-
miento, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13 horas 
del 18 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado en el Instituto Aragonés del 
Agua, en la dirección indicada en el punto anterior, inclu-

yendo los documentos indicados en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En el sobre debe figurar el 
título completo del contrato y el nombre, dirección y fax 
del licitador.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
2. Domicilio: Calle Capitán Portolés, 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): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Aragonés del Agua.
b) Domicilio: Calle Capitán Portolés, 1-3-5, 8.ª 

planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. La documentación relativa 
a los contratos está a disposición de los licitadores en la 
copistería Arrondo, paseo Independencia, 24-26, Centro 
Comercial, local 78, Zaragoza. Teléfono 976 219257. 
Fax 976 217447.

Visitas a las estaciones depuradoras de aguas residua-
les de Huesca y Jaca: día 12 de mayo de 2008, a las 09:30 
horas en la depuradora de Jaca y a las 13:00 horas en la 
depuradora de Huesca.

Visita a las estaciones depuradoras de aguas residua-
les de Tamarite de Litera, Albalate de Cinca, Belver de 
Cinca y Zaidín: día 13 de mayo de 2008, a las 10:00 ho-
ras en la depuradora de Tamarite de Litera (Huesca).

Visita a la estación depuradora de aguas residuales de 
Teruel: día 15 de mayo de 2008, a las 12 horas en la de-
puradora de Teruel.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de abril 
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, 17 de abril de 2008.–El Secretario General 
del Instituto Aragonés del Agua, Fernando Otal Corvinos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 21.265/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la Evalua-
ción de Centros de Enseñanza Pública de 
Castilla-La Mancha (III Fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Obras y Equipamientos.
c) Número de expediente: SG 136/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación de los centros 

de enseñanza pública de Castilla-La Mancha (III Fase).
c) Lote: Cinco lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 269.

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

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


