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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: La redacción del proyec-

to básico y de ejecución, construcción y equipamiento 
(mobiliario e informático) de la Ciudad de la Justicia 
de Elx.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 13.230, de 8 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Treinta y tres millones 
ochocientos cuarenta y un mil ochocientos cincuenta 
(33.841.850,00).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de enero de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Dragados - Cleop.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintiséis millones 

seiscientos ochenta mil novecientos catorce euros y cin-
cuenta y cuatro céntimos (26.680.914,54).

Valencia, 15 de abril de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 25.057/08. Resolución del Servicio Aragonés de 
Salud - Gerencia de Sector Zaragoza III - Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zarago-
za, por la que se anuncian procedimientos abiertos 
de contratación con destino a dicho centro: Expe-
diente 2009-0-002 (suministro de material para 
realización de técnicas analíticas automáticas 
para laboratorio de Hormonas), 2009-0-008 (su-
ministro de material para realización de técnicas 
analíticas automáticas para laboratorio de 
Microbiología/Bacteriología) y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Geren-
cia de Sector Zaragoza III.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa», Zaragoza.

c) Número de expediente: 2009-0-002.
2009-0-008.
2009-0-010.
2009-0-012.
2009-0-019.
2009-0-031.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2009-0-002: Suministro 
de material para técnicas analíticas automáticas en el la-
boratorio de Hormonas.

2009-0-008: Suministro de material para técnicas 
analíticas automáticas en el laboratorio de Microbiología/
Bacteriología.

2009-0-010: Suministro de productos alimenticios no 
perecederos.

2009-0-012: Suministro de material para técnicas 
analíticas automáticas en el laboratorio de Urgencias.

2009-0-019: Suministro de material para técnicas 
analíticas automáticas en el laboratorio de Bioquimica/
Hidromineral.

2009-0-031: Suministro de prótesis para Radiología 
Vascular Intervencionista.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 
Clínico Universitario «Lozano Blesa».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2009-0-002: 1.200.000 euros.

2009-0-008: 972.000 euros.
2009-0-010: 268.000 euros.
2009-0-012: 744.000 euros.
2009-0-019: 2.448.000 euros.
2009-0-031: 990.000 euros.
5. Garantía provisional. 2009-0-002: 24.000 euros.
2009-0-008: 19.440 euros.
2009-0-010: 5.360 euros.
2009-0-012: 14.880 euros.
2009-0-019: 48.960 euros.
2009-0-031: 19.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa», de Zaragoza.

b) Domicilio: Avenida San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50015.
d) Teléfono: 97 676 88 19.
e) Telefax: 97 656 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal: Ver pliego de claúsulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital Clínico 
Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

2. Domicilio: Avenida San Juan Bosco, 15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50015.

e) Admisión de variantes: Se admitirán un máximo 
de 3 variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa» de Zaragoza.

b) Domicilio: Avenida San Juan Bosco, 15.
c) Localidad: Zaragoza, 50015.
d) Fecha: 20 de junio de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios: Ver pliegos de claúsulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16 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.hcu-lblesa.es/
suministros.htm.

Zaragoza, 16 de abril de 2008.–El Director Gerente 
del SALUD, por delegación (Res. de 27/01/06), el Ge-
rente de Sector Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 24.039/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se anuncia la licitación, por la 
forma de concurso, procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de los servicios de 
limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción y 
restauración en la Residencia de Mayores y en el 
Servicio de Estancias Diurnas de Madrigueras 
(Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 14/08.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza, 

lavandería, mantenimiento, recepción y restauración en 
la Residencia de Mayores y en el Servicio de Estancias 
Diurnas de Madrigueras (Albacete).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia de Mayores y 

Servicio de Estancias Diurnas de Madrigueras (Albacete).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
1.486.532,08 euros (un millón cuatrocientos ochenta y seis 
mil quinientos treinta y dos euros con ocho céntimos).

5. Garantía provisional. 29.730,64 euros (veintinueve 
mil setecientos treinta euros con sesenta y cuatro céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Bienestar Social (Servicio 

de Contratación y Patrimonio).
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: (925) 26.55.02-(925) 26.73.97.
e) Telefax: (925)26.72.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; subgrupo 1; categoría A.

Grupo M; subgrupo 6; categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Bienestar Social.

2. Domicilio: Avda. de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): El establecido en el 
artículo 89.1 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación 
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». D.O.U.E 14 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.jccm.es.

Toledo, 14 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Manuela Gallego Palomo. 

 24.071/08. Resolución de 10 de abril 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación por Concurso, procedimiento Abierto, 
para la contratación del suministro de nueve lotes 
bibliográficos y multimedia para dotar bibliotecas 
públicas municipales de Castilla-La Mancha du-
rante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 11/08.


