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

c) Número de expediente: 3 HMS/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
higiene y protección.

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 adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 177.197,05.

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 76 55 18.
e) Telefax: 976 76 55 19.
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 trece 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 re-
uniones 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 
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de abril de 2008.

Zaragoza, 7 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» número 124, de 15-10-2003). 

 22.267/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio de la Gerencia del sector de Teruel del 
Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca 
la licitación pública del servicio de Alimentación 
del Centro de Rehabilitación Psicosocial San 
Juan de Dios de Teruel.

Advertida errata en el anuncio arriba indicado, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de 
fecha 31 de marzo de 2008, página 3904, se indica a 
continuación la oportuna rectificación:

En el párrafo 2.a), donde dice «Servicio de limpieza», 
debe decir: «servicio de Alimentación del Centro de Re-
habilitación Psicosocial San Juan de Dios de Teruel».

Teruel, 1 de abril de 2008.–El Gerente del Sector de 
Teruel (P. D. del Gerente del Servicio Aragonés de Salud 
por Resolución de 27 de enero de 2006, BOA n.º 19 de 15 
de febrero), José P. Castellote García. 

 25.409/08. Resolución del Consorcio Aragonés 
sanitario de Alta Resolución, por la que se anun-
cia procedimiento abierto de contratación de la 
gestión del servicio público de análisis clínicos. 
Expediente 08-003-CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Aragonés Sanitario de 
Alta Resolución (Consorcio de Salud).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Asistencial del Consorcio de Salud.

c) Número de expediente: 08-003-CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión, mediante con-
cierto, del servicio público de análisis clínicos del Con-
sorcio de Salud.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 475.200,00 €.

5. Garantía provisional. Ver Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Con-
sorcio de Salud.

b) Domicilio: Vía Univérsitas, n.º 36, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza (50017).
d) Teléfono: 976716900.
e) Telefax: 976716905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de junio de 
2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Salud.
2. Domicilio: Vía Univérsitas, n.º 36, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza (50017).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Salud.
b) Domicilio: Vía Univérsitas, n.º 36, 1.ª planta.
c) Localidad: Zaragoza (50017).

d) Fecha: 4 de julio de 2008, salvo que la Mesa de 
contratación disponga otra fecha en la apertura de la do-
cumentación administrativa.

e) Hora: 9:30 horas.

10. Otras informaciones. Fecha de envio del anun-
cio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 25 de 
abril de 2008.

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

Zaragoza, 25 de abril de 2008.–Director Gerente del 
Consorcio de Salud, Sebastián Celaya Perez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 22.329/08. Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Consejería de Agricultura, por la que se anuncia 
la licitación por el sistema de concurso público, 
procedimiento abierto, para el suministro de uni-
dades de identificación (bolo electrónico mas 
crotal visual) para el ganado ovino y caprino.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Producción Agropecuaria.
c) Número de expediente: SyC 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de unidades 
de identificación (bolo electrónico mas crotal visual) 
para el ganado ovino y caprino.

b) Número de unidades a entregar: Al menos 
370.000 unidades de identificación y material para su 
implantación (500 pistolas dosificadoras para la aplica-
ción de bolos ruminales y 200 tenazas semiautimáticas 
aplicadoras de crotales).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones provinciales de 

la Consejería de Agricultura y Oficinas Comarcales 
Agrarias.

e) Plazo de entrega: el 10% del volumen total a los 
30 días de la firma del contrato, y el resto a partes iguales 
en 60 y 120 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 499.500.

5. Garantía provisional. 9.990 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Normativa y Asuntos Gene-
rales.

b) Domicilio: C/ Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo. 45071.
d) Teléfono: 925.26.67.78.
e) Telefax: 925.26.67.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: viernes 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Justificación de la solvencia económica, financiera, téc-
nica o profesional. Se acreditará por alguno de los me-
dios indicados en el Pliego de Cláusula Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del miércoles día 21 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así 
como muestra del producto ofertado.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Agricultura.

2. Domicilio: C/ Pintor Matías Moreno, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde el 
día siguiente a la apertura, en acto público, de las ofertas 
recibidas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Consejería de Agri-
cultura.

b) Domicilio: C/ Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: lunes 2 de junio de 2008.
e) Hora: 12.00.

10. Otras informaciones. Garantía definitiva: 4% del 
importe de adjudicación.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio (1.099,18 euros) y del anuncio del Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha (265,68 euros) serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10-04-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jccm.es/
agricul/licitaciones.htm.

Toledo, 10 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Natividad Zambudio Rosa. 

 24.138/08. Anuncio de la Resolución de 22 de 
abril de 2008, del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM), por la que se hace pública 
la convocatoria de concurso abierto para la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad 
del Hospital «Nuestra Señora del Prado», de Ta-
lavera de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del Prado» 
(SESCAM).

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

c) Número de expediente: HNSP-CA 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y 
Seguridad del Hospital.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 1.839.890,92 euros.

5. Garantía provisional. 36.797,82 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Prado», 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Madrid, kilómetro 114.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina 

(Toledo, 45600).
d) Teléfono: 925 80 36 00 / 925 80 36 04.
e) Telefax: 925 82 22 19.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

punto III del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Nuestra Señora del Prado. Re-
gistro General (Servicio de Suministros).

2. Domicilio: Carretera Madrid, kilómetro 114.
3. Localidad y código postal: Talavera de la Reina 

(Toledo, 45600).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): noventa días a partir de la 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Nuestra Señora del Prado. Sala 
de Juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid, kilómetro 114.
c) Localidad: Talavera de la Reina (Toledo), 45600.
d) Fecha: 16 de julio de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicaciones 
correrán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 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://sescam. jccm.es.

Talavera de la Reina, 22 de abril de 2008.–El Director 
Gerente del Hospital Nuestra Señora del Prado, José En-
rique Baeza Berruti. 

 24.139/08. Anuncio de la Resolución de 22 de 
abril de 2008, del Servicio de Salud de Castilla La 
Mancha (SESCAM), por la que se hace pública 
la convocatoria de concurso abierto para la con-
tratación del Servicio de Limpieza de instalacio-
nes y dependencias del Hospital «Nuestra Señora 
del Prado» de Talavera de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del Prado» 
(SESCAM).

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

c) Número de expediente: HNSP-CA 46/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
instalaciones y dependencias del Hospital.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 5.166.797,06 euros.

5. Garantía provisional. 103.335,94 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora del Prado», 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Madrid, Kilómetro 114.
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina 

(Toledo), 45600.
d) Teléfono: 925 80 36 00 / 925 80 36 04.
e) Telefax: 925 82 22 19.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

punto III del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Nuestra Señora del Prado. Re-
gistro General (Servicio de Suministros).

2. Domicilio: Carretera Madrid, Kilómetro 114.
3. Localidad y código postal: Talavera de la Reina 

(Toledo), 45600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): noventa días a partir de la 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Nuestra Señora del Prado. Sala 
de Juntas.

b) Domicilio: Carretera Madrid, kilómetro 114.
c) Localidad: Talavera de la Reina (Toledo), 45600.
d) Fecha: 16 de julio de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicaciones 
correrán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de abril 
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. http://
sescam.jccm.es.

Talavera de la Reina, 22 de abril de 2008.–El Director 
Gerente del Hospital Nuestra Señora del Prado, José 
Enrique Baeza Berruti. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 22.378/08. Resolución de 3 de abril de 2008, de la 
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vi-
vienda del Gobierno de Canarias, por la que se 
hace pública la adjudicación de un suministro de 
productos alimenticios con destino a los centros 
dependientes de la Dirección General de Protec-
ción del Menor y la Familia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Planificación, Gestión y Administración de la Direc-
ción General de Protección del Menor y la Familia.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sumi-

nistro de productos alimenticios.
c) Lote: El suministro se distribuye en treinta y tres 

lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en el «Diario Oficial 
de la Unión Europea», número S224, de 21 de noviembre 
de 2007; en el «Boletín Oficial del Estado», número 304, 
de 20 de diciembre de 2007, y, en el «Boletín Oficial de 
Canarias», número 243, de 5 de diciembre de 2007.

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). Un millón ciento veinticua-
tro mil ciento ocho euros con cincuenta y dos céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2007 (Orden número 171, li-
bro II, folios 610 al 622).

b) Contratista: Adjudicatarios: Don Ricardo Cabre-
ra Déniz, Canarias de Alimentos, Sociedad Anónima, 
Panificadora Ascanio, Sociedad Limitada, Frutas Pérez 
Santana, Sociedad Limitada, don Juan Manuel Sarmiento 
García, don Agustín García Suárez, doña Olga Viera 


