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11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del 
presente anuncio, y de cuantos pueda generar la contrata-
ción serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de abril 
de 2008.

Valencia, 24 de abril de 2008.–Antonio Carbonell Pas-
tor, Director General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 23.373/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que convoca, por tramitación ordina-
ria, la licitación por procedimiento abierto, me-
diante concurso, del Contrato para las «Obras de 
construcción de un nuevo edificio para ubicar el 
Nuevo Centro de Especialidades Médicas Inter-
modal y las Sedes de la Gerencia del 061 y Geren-
cia del Sector III de Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia del Servicio Ara-
gonés de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Área de Obras, Instalaciones y Equipamientos.

c) Número de expediente: 17/OB/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
un nuevo edificio para ubicar el Nuevo Centro de Espe-
cialidades Médicas Intermodal y las Sedes de la Gerencia 
del 061 y Gerencia del Sector III de Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): 30 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante concurso (artículo 85 T.R. 

LCAP, 2/2000, de 16 de junio), sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Treinta y cuatro millones setecientos ochenta y 
tres mil cuatrocientos cinco euros con cuarenta céntimos 
(34.783.405,40 euros), I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional. Seiscientos noventa y cinco 
mil seiscientos sesenta y ocho euros con once céntimos 
(695.668,11 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud y en la si-
guiente dirección electrónica: http//www.aragon.es/
sección Boletín Oficial de Aragón.

b) Domicilio: Vía Universitas, n.º 34.
c) Localidad y código postal: Zaragoza- 50017.
d) Teléfono: 976 76 58 53.
e) Telefax: 976 76 58 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo: C Subgrupo: 2 Tipo de Obra: Edificaciones Cate-
goría: f.

Compromiso de adscripción de medios según Anexo 1, 
página 2, del Pliego de Cláusulas Administrativas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: véase apartado 2.2.3.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas y Anexo 1 del mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Se especifica en el 

punto 2.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Aragonés 
de Salud y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Vía Universitas, 34-36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Vía Universitas, n.º 34.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. El importe estimado asciende 1.099,18 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de abril 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/
sección Boletín Oficial de Aragón.

Zaragoza, 14 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Aragonés de Salud, Juan Carlos Bastaros 
García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 22.180/08. Resolución de 17 de abril de 2008 de la 
Dirección Gerencia del Hospital General de Ciu-
dad Real, Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha, por la que se hace pública la convocatoria 
del concurso por procedimiento abierto para la 
adquisición de material para cirugía vascular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM-Hospital General de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: C.A. 2008-0-6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
para cirugía vascular.

b) Número de unidades a entregar: Ver hoja de pre-
supuesto.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General de Ciudad 

Real.
e) Plazo de entrega: Se indicará en los pedidos.

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). 407.818.60.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de Ciudad Real (Servi-
cio de Suministros).

b) Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real, 13005.
d) Teléfono: 926 27 80 00, Ext. 79362.
e) Telefax: 926 27 85 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de junio de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver punto III del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General. Registro General (ni-
vel 0).

2. Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real, 13005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General (Sala de reuniones n.º 3 
del nivel 3 de la Torre Administrativa).

b) Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 11 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.sescam.jccm.es.

Ciudad Real, 17 de abril de 2008.–El Director Geren-
te, Jesús Fernández Sanz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 23.002/08. Anuncio de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Economía y Hacienda, 
relativo al procedimiento abierto de adjudicación, 
mediante concurso, para la realización de un 
«Servicio de análisis, diseño, implantación y 
puesta en producción de nuevos módulos en el 
Sistema de Información para la gestión en mate-
ria tributaria denominado M@GIN (Modelo Au-
tomatizado de Gestión de Ingresos)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de análisis, dise-
ño, implantación y puesta en producción de nuevos mó-
dulos en el Sistema de Información para la gestión en 
materia tributaria denominado M@GIN (Modelo Auto-
matizado de Gestión de Ingresos).

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): Cuatro millones novecientos cincuenta mil euros 
(4.950.000,00 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Tomas Miller, 38, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35007.


