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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 243.000.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada n.º de orden.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de Ciudad Real 
(S.ºSuministros).

b) Domicilio: C/Tomelloso,s/n.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13005.
d) Teléfono: 926278000 (Ext.79362).
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 Particulares.

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-Registro General Ni-
vel 0.

2. Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
3. Localidad y código postal: Ciudad Real.

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 Torre Administrativa 
nivel 3 sala 3.

b) Domicilio: C/ Tomelloso, s/n.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 2-07-08.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicata-
rios.

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, 25-02-04) 
Jesús Fernández Sanz. 

 28.038/08. Anuncio de Resolución de 24 de abril 
de 2008 de la Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda, por la que se hace pública la 
adjudicación por el sistema de Concurso Abierto 
del expediente CR-SP-07-016, sobre suministro, 
distribución en instalación de sistema de protec-
ción para motoristas en carreteras de Castilla-La 
Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: CR-SP-07-016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, distribución 

e instalación de sistemas de protección para motocicletas 
en carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 11 de enero de 2008.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Api Movilidad, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.000,00 euros.

Toledo, 24 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 28.039/08. Anuncio de Resolución de 24 de abril 
de 2008 de la Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda, por la que se hace pública la 
adjudicación por el sistema de Concurso Abierto 
del expediente CV-SP-07-131, sobre asistencia 
técnica para la actualización del catálogo visual 
de la red de carreteras de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: CV-SP-07-131.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 

la actualización del catálogo visual y características de la 
red autonómica de la red de carreteras de Castilla-La 
Mancha».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 26 de diciembre de 2007.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 562.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 512.660,70 euros.

Toledo, 24 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 28.136/08. Resolución de 24-04-2008, de la Secre-
taría General de la Consejería de Bienestar So-
cial, por la que se anuncia la licitación por la 
forma de concurso, procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato del servicio de lim-
pieza en distintos Centros y dependencias de la 
Consejería de Bienestar Social en la provincial de 
Ciudad Real.

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 18/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
distintos Centros y dependencias de la Consejería de 
Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros y dependencias de la 

Consejería de Bienestar Social en la provincia de Ciudad 
Real específicados en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El contrato tendrá una duración de dos años y podrá 

ser prorrogado en los términos establecidos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el 
mismo.

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). 3.666.123,96 € (tres millones seiscientos sesenta 
y seis mil ciento veintitrés euros con noventa y seis cén-
timos).

5. Garantía provisional. 73.322,48 € (setenta y tres 
mil trescientos veintidós euros con cuarenta y ocho cén-
timos).

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: 925265502 - 925267397.
e) Telefax: 925267217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 
2008, hasta las 14:00 horas si se presenta en el Registro 
General de la Consejería de Bienestar Social, y durante el 
horario de las Oficinas de Correos si se presenta en las 
mismas.

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 ar-
tículo 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: 24 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». 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.jccm.es.

Toledo, 24 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Manuela Gallego Palomo. 

 28.137/08. Resolución de 24-04-2008, de la Secre-
taría General de la Consejería de Bienestar So-
cial, por la que se anuncia la licitación por la 
forma de concurso, procedimento abierto, para la 
adjudicación del contrato del servicio de limpieza 
en distintos Centros y dependencias de la Conse-
jería de Bienestar Social en la provincia de Alba-
cete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.


