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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Por la naturaleza especial
del contrato no procede fijar un presupuesto base de licitación por cuanto que la Administración no abonará coste
alguno a los adjudicatarios, aunque a los efectos de determinar la publicidad del contrato, se valora el presupuesto
de licitación en 45.756.823,31 euros.
5. Garantía provisional. 150.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gobierno de Aragón. Servicio de Información y Documentación Administrativa.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 715117.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: el día 14 de junio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La solvencia económico-financiera se acreditará por los
medios previstos en el artículo 16.1 a), b) y c) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La solvencia técnica y profesional se acreditará por los medios previstos en el artículo 19 a), b) y e)
de dicho texto legal. (Ver anexos 2-A, 2-B Y 3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del
día 16 de junio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las
propuestas se presentarán en tres sobres cerrados, conteniendo la documentación exigida en el apartado 15.10
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En
los sobres debe figurar el nombre, dirección y fax del licitador proponente.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Gobierno de Aragón. Registro General.
Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gobierno de Aragón. Sala de Reuniones
del Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El día 30 de junio de 2008.
e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones. Los licitadores interesados
en este procedimiento podrán asistir a una reunión informativa que tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio
Pignatelli, sito en el paseo María Agustín, número 36, de
Aragón el día 22 de mayo de 2008, a las 10:00 horas. El
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas podrán obtenerse también en la copistería Aragonesa de Reproducciones Gráficas, calle Sanclemente, número 25, 50001 Zaragoza.
Teléfono 976 230726, fax 976 236187 y dirección de
correo electrónico: aragonesa@arg.es.
Las ofertas pueden también ser enviadas por correo,
dentro del plazo y hora límite de presentación de ofertas
(artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), remitiendo,
dentro del mismo día, copia del resguardo del certificado
de Correos en el que se aprecie fecha y hora de imposición al fax número 976 714232.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. Los pliegos
podrán obtenerse también a partir de la Sección BOA de
la dirección electrónica http://www.aragon.es.
Zaragoza, 25 de abril de 2008.–El Secretario General
Técnico del Departamento de Medio Ambiente, Roque
Vicente Lanau.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
23.598/08. Resolución de fecha 22 de abril de
2008, de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se anuncia la licitación por concurso, procedimiento
abierto, para la evaluación de los centros
públicos de enseñanza de Castilla-La Mancha4.ª 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 63/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Evaluación de los centros
públicos de enseñanza de Castilla-La Mancha-4.ª Fase.
b) División por lotes y número: Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros públicos de toda
Castilla-La Mancha.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.595.700,00 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional. Un 2% del presupuesto
máximo de licitación de la suma de los lotes a los que se
concurra.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
Servicio de Contratación, Obras y Equipamientos.
b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo 45.071.
d) Teléfono: 925 24 73 64.
e) Telefax: 925 24 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de junio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La establecida en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del
día 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Educación y Ciencia.
2. Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo 45.071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
c) Localidad: Toledo 45.071.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.
11. Gastos de anuncios. 1.500,00 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de abril
de 2008.
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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.jccm.es/contratacion.
Toledo, 22 de abril de 2008.–La Secretaria General,
Inmaculada Fernández Camacho.

24.520/08. Resolución del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha por la que se publica la licitación del suministro cuyo objeto es la fabricación y
suministro de 126.000 talonarios de recetas, modelo p.3 DinA 4, y 320.000 talonarios del modelo
P3/1 Din A4, para los centros del SESCAM.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: SG-06-08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y fabricación
de 126.000 talonarios de recetas, modelo P.3 DIN A4 y
320.000 talonarios del modelo P.3/1 DIN A4, para los
diversos centros del SESCAM.
c) División por lotes y número: Lotes 1 y 2.
d) Lugar de entrega: Centros del SESCAM.
e) Plazo de entrega: Conforme establece el apartado
9 del PPT.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 784.960,00 € desglosado en lote 1: 221.760,00 €
y lote 2: 563.200,00 €.
5. Garantía provisional: 15.669,20 € desglosado.
Lote 1: 4.435,20 € y lote 2: 11.264,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha SESCAM.
b) Domicilio: C/ Huerfanos Cristinos, 5.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 289323.
e) Telefax: 925 274154.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 09-06-2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 10-06-2008.
b) Documentación a presentar: Sobre A y B, conforme requisitos del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha SESCAM.
2. Domicilio: C/ Huerfanos Cristinos, 5.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Huerfanos Cristinos, 5.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 23-06-2008.
e) Hora: 12,00.

BOE núm. 107
11. Gastos de anuncios: Gastos del BOE y DOCM a
cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 18-04-2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://sescam.jccm.es.
Toledo, 18 de abril de 2008.–El Secretario General del
SESCAM, Rafael Peñalver Castellano.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA
24.527/08. Resolución de la Secretaría General de
Educación por la que se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro: «Equipamiento de mobiliario para parques infantiles en
centros de enseñanza Infantil y Primaria de la
Comunidad Autónoma de Extremadura». Expediente: ESUM0801009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de
Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Equipamientos.
c) Número de expediente: ESUM0801009.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mobiliario de Parques
Infantiles.
b) Número de unidades a entregar: Las detalladas en
el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En los centors indicados en el
pliego de cláususlas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Treinta días desde la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 470.000 (IVA incluido).
5. Garantía provisional. El 2% del importe de licitación: 9.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de
Equipamientos.
b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924 00 77 80.
e) Telefax: 924 00 77 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 30/05/08, a las 14:00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 31/05/08 a las 14:
00 horas.
b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Educación.
2. Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de
Equipamientos.
b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá el día
04/06/08 para la calificación de la documentación presentada por los licitadores en el sobre B. El resultado de
la misma, y en su caso la subsanación de la documentación presentada, se expondrá en el tablón de anuncios de
la Consejería de Educación, sito en la calle Marquesa de
Pinares, 18, de Mérida. En el mismo se fijará el día y la
hora del acto público de apertura de las ofertas económicas. De los posteriores actos se indicará la fecha, igualmente, en el tablón de anuncios.
e) Hora: 09:00.
10. Otras informaciones. Todos los sobres deberán
ir firmados por el proponente. En ellos deberá figurar
claramente el número de expediente y el objeto del contrato, nombre, número de identificación fiscal de los
proponentes, domicilio, teléfono y fax de contacto, a
efectos de notificaciones.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 10/04/08.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.juntaex.es/
consejerias/educacion/secretaria-general/equipamientosides-idweb-html.
Mérida, 15 de abril de 2008.–La Secretaria General.
Resolución de 31 de enero de 2005 (DOE n.º 13 de
03/02/05), Elisa Isabel Cortés Pérez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
24.558/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son
Llatzer por el que se hace publica la adjudicación
del contrato del suministro de productos farmacéuticos (bevacizumab 400 mg vial, capecitabina
500 mg comp. recua, erlotinib 150 mg comp., peginterferon alfa 2a 135 mcg jer. pr., peginterferon alfa 2a 180 mcg jer. pr., rituximab 100 mg
vial 10 ml, rituximab 500 mg vial 50 ml, trastuzumab 150 mg vial y valganciclovir 450 mg 60
comp.).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Director
de Gestión de la Fundación Hospital Son Llatzer.
c) Número de expediente: FHSLL 30/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos
farmacéuticos (bevacizumab 400 mg vial, capecitabina
500 mg comp. recua, erlotinib 150 mg comp., peginterferon alfa 2a 135 mcg jer. pr., peginterferon alfa 2a 180
mcg jer. pr., rituximab 100 mg vial 10 ml, rituximab 500
mg vial 50 ml, trastuzumab 150 mg vial y valganciclovir
450 mg 60 comp.).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 4.500.000 euros.
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 8 de enero de 2008.
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b) Contratista: Roche Farma, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.499.873,19 euros.
Madrid, 14 de abril de 2008.–Director Gerente, Carlos
Ricci Voltas.

24.583/08. Anuncio de la Agencia Balear del
Agua y de la Calidad Ambiental de licitación
del concurso abierto del modificado núm. 1 del
proyecto de las obras de ampliación y mejora
del tratamiento de la EDAR de San Antonio
(T.M. San Antonio de Portmany, Ibiza).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
planificación y proyectos de saneamiento y depuración.
c) Número de expediente: SA/OB/08/40.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Modificado núm. 1 del
proyecto de las obras de ampliación y mejora del tratamiento de la EDAR de San Antonio (T.M. San Antonio
de Portmany, Ibiza).
c) Lugar de ejecución: San Antonio de Portmany
(Ibiza).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 6.830.945,99 (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 136.618,92 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Impresrapit.
b) Domicilio: Calle Barón Santa María del Sepulcro, número 7.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07012.
d) Teléfono: 971 71 47 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 9 de junio de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo K, subgrupo 8, categoría e.
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Mediante clasificación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008,
a las 13:30 horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad
Ambiental.
2. Domicilio: Calle Gremi Sabaters, número 7, polígono Son Castelló.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Agencia Balear del Agua y de la Calidad
Ambiental.
b) Domicilio: Calle Gremi Sabaters, número 7, polígono Son Castelló.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07009.
d) Fecha: Se comunicará mediante fax.
e) Hora: Se comunicará mediante fax.

