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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3. En la 
Sala de Reuniones frente a Gerencia.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 19 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 del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de Abril de 2008.

Zaragoza, 21 de abril de 2008.–Miguel Carroquino 
Bazán Director de Gestión y SS. GG. del Hospital Uni-
versitario «Miguel Servet» en ausencia de la Gerente del 
Sector Zaragoza II, Ana María Sesé Chaverri, (Por dele-
gación del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en 
Resolución de fecha 27 de enero de 2006-Boletín Oficial 
de Aragón n.º 19, de 15.02.2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 26.881/08. Resolución de 23 de abril de 2008, de la 
Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha, 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la dirección de obra, control y vigilancia y coordi-
nación en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales del grupo Motilla del 
Palancar, del grupo Tebar y del grupo Sisante 
(Cuenca), en su fase de construcción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/00/CA/006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: dirección de obra, control 
y vigilancia y coordinación en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de las obras de estaciones de-
puradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Los municipios integrados en 
los grupos de obras de construcción de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales, todos ellos en la provin-
cia de Cuenca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 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): 1.762.080,60 euros.

5. Garantía provisional: 35.241,61 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2, 2.ª planta, edificio 

Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: acorde a lo dispuesto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 3 de 
septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: Calle Berna, 2, 2.ª planta Edificio 

Bulevar.
3. Localidad y código postal: Toledo,45003.

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: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2, 1.ª planta, edificio 

Bulevar.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 19 de septiembre.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 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.aclm.es.

Toledo, 23 de abril de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 26.882/08. Resolución de 23 de abril de 2008, de la 
Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha, 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la dirección de obra, control y vigilancia y coordi-
nación en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales del grupo Villarejo 
de Fuentes y del grupo Santa María del Campo 
Rus (Cuenca), en sus fases de redacción de pro-
yecto y construcción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/00/CA/008/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obra, con-
trol y vigilancia, y coordinación en materia de seguridad 
y salud durante la redacción de proyecto y ejecución de 
las obras de estaciones depuradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Los municipios integrados en 
los grupos de las obras de construcción de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales, todos ellos en la provin-
cia de Cuenca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30 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): 1.469.987,96 euros.

5. Garantía provisional: 29.399,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2, 2.ª planta, edificio 

Bulevar.
c) Localidad y código postal: Toledo 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La determinada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 16 de 
septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: calle Berna, 2, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Toledo 45003.

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: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Berna, 2, 1.ª planta.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 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.aclm.es.

Toledo, 23 de abril de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 26.883/08. Resolución de 23 de abril de 2008, de la 
Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha, 
por la que se convoca concurso para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
la dirección de obra, control y vigilancia, y coor-
dinación en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de las estaciones depu-
radoras de aguas residuales del grupo Alamillo, 
del grupo Brazatortas y del grupo Arenales de 
San Gregorio (Ciudad Real) en su fase de cons-
trucción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Jurídico-Administrativo.
c) Número de expediente: ACLM/00/CA/007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obra, con-
trol y vigilancia y coordinación en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de las obras de estaciones 
depuradoras de aguas residuales.

c) Lugar de ejecución: Los municipios integrados en 
los grupos de las obras de construcción de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales, todos ellos en la provin-
cia de Ciudad Real.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Treinta 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). 1.599.193,40 euros.

5. Garantía provisional. 31.983,87 euros.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: calle Berna, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 28 39 50.
e) Telefax: 925 28 39 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la determinada en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del 1 
de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: la determinada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Aguas de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: calle Berna, 2.ª planta, Edificio Bulevar.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45003.

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: Aguas de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: calle Berna, 2 1.ª planta, Edificio Bu-

levar.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 17 de octubre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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.aclm.es.

Toledo, 23 de abril de 2008.–El Presidente, Julián 
Sánchez Pingarrón. 

 26.955/08. Resolución del Hospital Virgen de la 
Luz de Cuenca por la que se convoca concurren-
cia de ofertas para la contratación del servicio de 
limpieza del Hospital Virgen de la Luz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Virgen de la Luz.
b) Dependencia que tramita el expediente: suministros.
c) Número de expediente: CA: 15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Hospital Virgen de la luz.

b) Lugar de ejecución: Hospital Virgen de la luz 
Cuenca.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: no.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.341.973,06.

5. Garantía provisional. 86.839,46.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Virgen de la Luz.
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad y código postal: 16002 Cuenca.
d) Teléfono: 969179912.
e) Telefax: 969224900.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 24 de junio de 2.008.

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: 24 de junio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las refe-

rida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Hospital Virgen de 
la Luz.

2. Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
3. Localidad y código postal: 16002 Cuenca.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Virgen de la Luz.
b) Domicilio: Hermandad de Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 15 de julio de 2.007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Se abonara por la empresa 
adjudicataria.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.hvluz.es.

Cuenca, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Miguel Ángel López González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 26.451/08. Anuncio del Servicio Canario de la 
Salud - Dirección General de Recursos Económi-
cos por el que se adjudica el expediente de sumi-
nistro de equipos de Radiodiagnóstico con desti-
no al Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Económicos.
c) Número expediente: 07-HCO-SUM-ABO-043.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de Radiodiag-

nósticos.
c) Lote: GE Healthcare España, S.A.: Lote 4, Sie-

mens, S.A.: Lote 1, Toshiba Medical Systems, S.A.: Lo-
tes 2 y 3, Emsor, S.A.: Lote 5.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 248 de 16/10/07.

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 explota-
ción. Importe total (euros): 1.475.000,00 euros, cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER) en un porcentaje de cofinanciación de un 75%.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06/03/08.
b) Contratista: GE Healthcare España, S.A., Siemens, 

S.A., Toshiba Medical Systems, S.A., Emsor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: GE Healthcare España, 

S.A.: 295.000,00 euros; Siemens, S.A.: 645.000,00 

euros; Toshiba Medical Systmes, S.A.: 354.000,00 
euros; Emsor, S.A.: 169.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2008.–El 
Director General de Recursos Económicos, Máximo 
Bautista García. 

 26.479/08. Anuncio del Servicio Canario de la 
Salud - Dirección General de Recursos Económi-
cos por el que se adjudica el expediente de equi-
pamiento electromédico con destino al Hospital 
Universitario N.ª S.ª de Candelaria - Ofra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 07-HCO-SUM-ABO-044.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro equipamiento 

electromédico.
c) Lote: 8, 9, 10, 11, 19, 20, 31, 32, 33 y 36.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 247 del 15/10/07.

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 explota-
ción. Importe total (euros): 800.850,00 euros, cofinancia-
do por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
en un porcentaje de cofinanciación de un 75%.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/02/08.
b) Contratista: Drager Hispania, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 798.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2008.–El 
Director General de Recursos Económicos, Máximo 
Bautista García. 

 26.884/08. Anuncio de fecha 15 de abril de 2008, 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Segu-
ridad, por el que se convoca concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación de suminis-
tro informático consistente en la cesión del 
derecho de uso temporal de licencias ofimáticas 
Microsoft para el Gobierno de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Régimen Jurídico y Asuntos Generales (Dirección 
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías).

c) Número de expediente: 08 028 SM JD AB OA41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro informático 
consistente en la cesión del derecho de uso temporal de li-
cencias ofimáticas Microsoft para el Gobierno de Canarias.

d) Lugar de entrega: El que se establece en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
presente contratación.

e) Plazo de entrega: El que se establece en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
presente contratación.

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

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


