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25 Microfocus Cobol  . . . . . . . . . 59.044,57
26 Microsoft  . . . . . . . . . . . . . . . . 2.902.542,69
27 Radia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.787,51
28 Cisco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408.883,28
29 EMC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.485.602,53
30 Impresoras  . . . . . . . . . . . . . . . 190.823,56
31 CEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417.331,40
32 PC´s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000,00

Lote Denominación/fabricante
Importe

–
Euros

 5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe del 
presupuesto de licitación de cada lote al que se concu-
rra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno. Servicio de Contratación y 
Expropiaciones.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 6.ª 
planta, sector central-izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985105698.
e) Telefax: 985109361.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría):

Lote 1: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría C.

Lote 2: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría A.

Lote 3: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría A.

Lote 4: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría B.

Lote 5: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría A.

Lote 6: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría B.

Lote 7: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría A.

Lote 9: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría B.

Lote 10: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría A.

Lote 11: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría A.

Lote 12: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría B.

Lote 14: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría A.

Lote 17: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría B.

Lote 19: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría A.

Lote 20: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría B.

Lote 23: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Catego-
ría B.

Lote 24: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Catego-
ría D.

Lote 26: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría D.

Lote 27: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría A.

Lote 28: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Catego-
ría A.

Lote 29: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Catego-
ría C.

Lote 30: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Catego-
ría A.

Lote 31: Clasificación Grupo V, Subgrupo 2, Catego-
ría A.

Lote 32: Clasificación Grupo V, Subgrupo 3, Catego-
ría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en la cláu-

sula 7.5.6 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 12 de junio de 
2008, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
aprobado para regir la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno (Registro Entrada).

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 6.ª 
Planta, sector central-derecho.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2, 6.ª 
Planta, sector izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 18 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. 
meugenfl@princast.es, mariajsg@princast.es.

Oviedo, 25 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico, Francisco José Díaz Ortiz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 28.036/08. Resolución de la Conselleria de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente relativo al 
suministro de insectos útiles (parasitoides y de-
predadores), productos para tratamiento y tram-
pas cromotrópicas, incluido en el plan integral 
para el control de insectos vectores en cultivos 
hortícolas, campaña 2008/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/0201/10.

2. Objeto del contrato.

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

útiles (parasitoides y depredadores), productos para tra-
tamiento y trampas cromotrópicas, incluido en el plan 
integral para el control de insectos vectores en cultivos 
hortícolas, campaña 2008/2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCV: 17 de enero de 2008. 
BOE: 7 de febrero de 2008. DOUE: 16 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.220.289,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.

b) Contratista: Koppert Biological Systems, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.077.255,20 euros.

Valencia, 21 de abril de 2008.–La Consellera de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández Mi-

ñana. 

 28.135/08. Resolución de la Subsecretaría por la 
que se convoca licitación del servicio de atención 
a usuarios y soporte de administración del entor-
no windows de los centros dependientes de la 
Conselleria de Bienestar Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría. Servicio de contratación e inversiones.
c) Número de expediente: CNMY08/12-12/60.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención a 
usuarios y soporte de administración del entorno windo-
ws de los centros dependientes de la Conselleria de 
Bienestar Social.

c) Lugar de ejecución: Comunitat Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años a contar desde el día siguiente a la formaliza-
ción del contrato.

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). 520.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 963 428 723.
e) Telefax: 963 424 982.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el último día de presentación de ofertas, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 5, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el día 13 de 
junio de 2008.

b) Documentación a presentar: se presentarán en 
dos sobres separados (A y B) los documentos siguien-
tes:

Sobre A: Documentación administrativa.
Sobre B: Documentación técnica: contendrá la propo-

sición económica, según el modelo del Anexo IV, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, así como 
la documentación técnica incluida en la cláusula 12.5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presenta-
ción previsto en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Paseo Alameda, 16.
3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados des-
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de el acto público de apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admin-
ten variantes. Únicamente se admitirán las mejoras esta-
blecidas en los criterios de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Se podrá obtener informa-
ción sobre la convocatoria, así como los correspondientes 
pliegos en la dirección de internet: www.gva.es/contrata.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 22 de abril de 2008.

Valencia, 22 de abril de 2008.–Subsecretario, Mariano 
Vivancos Comes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 27.609/08. Resolución de la Secretaría General Téc-
nica del Departamento de Presidencia por la que se 
licita un suministro de material de oficina, archivo y 
carpetería con destino al almacén central de la Di-
putación General de Aragón en Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. De-
partamento de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica del Departamento de Presidencia.

c) Número de expediente: 88/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina, archivo y carpetería con destino al almacén cen-
tral de la Diputación General de Aragón en Zaragoza.

b) Número de unidades a entregar: Según consta en 
el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según consta en el pliego de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según consta en el pliego de 
prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.154.811,00 euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 23.096,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: Primero: Paseo María Agustín, 36; 
segundo: Plaza San Pedro Nolasco, 7; tercero: Plaza 
Cervantes, 1; cuarto: Calle San Francisco, 1.

c) Localidad y código postal: Primero: 50.004 Zara-
goza; segundo: 50.001 Zaragoza; tercero: 22.071 Hues-
ca; cuarto: 44.001 Teruel.

d) Teléfono: 976/ 71 41 11.
e) Telefax: 976/ 71 50 02.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La señalada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación General de Aragón. Registro 
General.

2. Domicilio: Primero. Paseo María Agustín, 36; 
segundo. Plaza Cervantes, 1; tercero. Calle San Francis-
co, 1.

3. Localidad y código postal: Primero. 50.004 Zara-
goza; segundo. 22.071 Huesca; tercero. 44.001 Teruel.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 5 de junio de 2005.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 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.aragon.es.

Zaragoza, 15 de abril de 2008.–Secretario General 
Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús Sánchez 
Farraces. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 23.742/08. Resolución de 22-04-08,  del Sescam,  de 
la Dirección Gerencia del Hospital General de Ciu-
dad Real, por la que se hace pública la convocatoria 
del concurso por procedimiento abierto para la ad-
quisición de reactivos, calibradores, controles,  así 
como el arrendamiento y mantenimiento de equipos 
para la realización de pruebas de autoinmunidad, 
citometría de flujo, histocompatibilidad y grupo in-
munosupresores (C.A.2008-0-5).

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.2008-0-5.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos, 
calibradores, controles,  así como el arrendamiento y 
mantenimiento de equipos para la realización de pruebas 
de autoinmunidad, citometría de flujo, histocompatibili-
dad y grupo inmunosupresores.

b) Número de unidades a entregar: ver hoja de pre-
supuestos.

c) División por lotes y número: Sí, n.º lotes: 5.
d) Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación 

de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 237.265, 72.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General Ciudad Real (S.º Su-
ministros).

b) Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13005.
d) Teléfono: 926278000 (Ext. 79352).
e) Telefax: 926278537.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16-06-08.
b) Documentación a presentar: Punto III del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General Ciudad Real-Registro 
General Nivel 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General Torre Administrativa 
nivel 3, sala 3.

b) Domicilio: C/ Tomelloso,  s/n.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 02-07-08.
e) Hora: 10:00.

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). 22-04-08.

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

Ciudad Real, 22 de abril de 2008.–El Director Gerente 
P. D. (Res. Sescam 09-02-04 DOCM n.º 27, de 25-02-04), 
Jesús Fernández Sanz. 

 23.752/08. Resolución de 22-04-08,del Sescam,de 
la Dirección Gerencia dle Hospital General de 
Ciudad Real,por la que se hace pública la convo-
catoria por procedimiento abierto de la contrata-
ción del suministro de reactivos, calibradores, 
controles, así como el arrendamiento y manteni-
miento de los equipos necesarios para la realiza-
ción de pruebas análiticas por sistema de auto-
matización de nefelometría (C.A.2008-0-9).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam-Hospital General de Ciudad 
Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: 
S.ºSuministros.

c) Número de expediente: C.A.2008-0-9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de reactivos, calibradores, controles,así como el 
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesa-
rios para la realización de pruebas análiticas por sistema 
de automatización de nefelometría.

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

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación 

de adjudicación.

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

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


