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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.
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d) Teléfono: 928 30 30 00 ext. 84 410.
e) Telefax: 928 30 30 67.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La detallada en la 

cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Tomás Miller, 38, 4.ª
3.º Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Tomás Miller, 38, 4.ª planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 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: www.gobierno
decanarias.org.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2008.–El 
Secretario General Técnico, Martín Muñoz García de la 
Borbolla. 

 23.051/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Economía y Hacien-
da por la que se convoca procedimiento abierto de 
adjudicación, mediante concurso para la realiza-
ción del servicio consistente en la definición, di-
seño e implantación de un nuevo sistema de in-
formación para la gestión económica-financiera 
para la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, para sus organismos y 
entes públicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio consistente en la 
definición, diseño e implantación de un nuevo sistema de 
información para la gestión económica-financiera para la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, para sus organismos y entes públicos.

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): 14.338.775,00 euros.

5. Garantía provisional: 286.775,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, planta cuarta, 
en Las Palmas de Gran Canaria y en la Sección de Coor-
dinación de dicha Secretaría en la avenida José Manuel 
Guimerá, número 10, edificio de Servicios Múltiples II, 
planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35007 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfonos: 928 30 30 00 ext, 84412 y 922 47 32 00 
ext. 23203.

e) Telefax: 928 30 30 67 y 922 47 32 13.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: la detallada en la 

cláusula 13 del pliego.
c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, planta cuar-
ta, en Las Palmas de Gran Canaria y en la Sección de 
Coordinación de dicha Secretaría en la avenida José Ma-
nuel Guimerá, número 10, edificio de Servicios Múlti-
ples II, planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

3.º Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35007 y 38071 Santa Cruz de Tenerife.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Tomás Miller, número 38, cuar-

ta planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 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: www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2008.–El 
Secretario General Técnico, Martín Muñoz García de la 
Borbolla. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 22.826/08. Anuncio de 15 de abril de 2008, del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se hace 
pública la convocatoria, por el sistema de concur-
so, de la contratación del servicio para la presta-
ción del «Transporte sanitario aéreo mediante 
helicóptero en el ámbito del Servicio Extremeño 
de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura - Servicio Ex-
tremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General - Subdirección de Gestión Económica y 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CSP/99/1108013967/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte sanitario aéreo 
mediante helicóptero en el ámbito del Servicio Extreme-
ño de Salud.

b) Lugar de ejecución: Según se determina en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: 24 meses contados a partir de 
la fecha de inicio de la ejecución.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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). 4.000.008.–euros (Modali-
dad canon fijo).

Anualidad 2008 : 1.000.002.–€.
Anualidad 2009 : 2.000.004.–€.
Anualidad 2010 : 1.000.002.–€.

5. Garantía provisional. Provisional: 2 % del presu-
puesto base de licitación ( 80.000.–€).

Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 382500.
e) Telefax: 924 382730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo habilitado para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se establecen en el apartado V del Cuadro Resu-
men que precede al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el siguiente a la publicación del anun-
cio de licitación en el Diario Oficial de Extremadura.

b) Documentación que integrará las ofertas: La espe-
cificada en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Extreme-
ño de Salud.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a partir 
de la apertura de la proposición económica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
c) Localidad: 06800 Mérida.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económica-téc-

nica (Sobre A) tendrá lugar el décimo día natural, contado 
a partir del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas. Si éste día resultara ser sábado o inhábil 
se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11:00 h.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-

presa adjudicataria.
12. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.saludextremadura.com.

Mérida, 16 de abril de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

 22.827/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del suminis-
tro: «Equipamiento de mobiliario general para 
centros y aulas de nueva creación de enseñanza 
Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura». Expediente: ESUM0801003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Educación.


