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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gva.es/contrata.

Valencia, 18 de abril de 2008.–El Conseller, José Ra-
món García Antón. 

 28.719/08. Resolución de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la 
que se hace pública la adjudicación para la con-
tratación de Revisión de proyectos y modificados 
de las obras de la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: CNMY08/3.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión de proyectos y 

modificados de las obras de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 26, 30 de enero 
de 2008; DOCE núm. 2007/s 247-302107, 22 de di-
ciembre de 2007; DOCV núm. 5688, 25 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos ochenta y siete 
mil euros (587.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: Supervisión y Redacción de Proyec-

tos Técnicos de Ingeniería SGM, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 498.951,00 euros.

Valencia, 14 de abril de 2008.–El Conseller de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón 
García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 28.546/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
de la Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos para la contratación de los servicios 
de soporte técnico de HW y SW.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
cion de Infraestructuras y Explotación.

c) Número de expediente: 2008/039/ZA/AST.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte tecni-
co HW y SW.

c) Lugar de ejecución: En los lugares establecidos 
en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dieciocho meses prorrogable por otros dieciocho 
meses mas.

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). Un millón ochocientos treinta y siete mil nove-
cientos ochenta euros IVA Incluido, desglosada en las 
siguientes anualidades:

2008: 612.660,00 euros.
2009: 1.225.320,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

b) Domicilio: Paseo María Agustin, 25-29.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976715794.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 3 Categoría D y Grupo v, Subgru-
po 5, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas 
del día 2 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: De conformidad con 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Pliegos de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 25-29.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 5004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Aragonesa de Servicios 
Telemáticos.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 25-29.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 12 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 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, 25 de abril de 2008.–Director Gerente de 
Aragonesa de Servicios Telemáticos, Fernando García 
Mongay. 

 28.677/08. Anuncio de corrección de errores del 
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por el que se convoca la 
licitación de doce contratos de consultoría y asis-
tencia.

Mediante anuncios publicados en el Diario Oficial de la 
Unión Europea de fecha 19 de febrero de 2008, en el Bo-
letín Oficial del Estado número 58, de 7 de marzo de 2008 
y en el Boletín Oficial de Aragón de 22 de febrero de 2008, 
el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes licitó, entre otros, el contrato número 1: «Análisis 
de viabilidad y preestructuración de las concesiones de 
obra pública para la redacción de proyectos, ejecución de 
obras y mantenimiento y conservación de los sectores de 

la red mallada estructurante de la Comunidad Autónoma 
de Aragón», Expediente: AT-PAI/1-01.

Advertidos errores en el Anexo 4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares de este contrato se 
procede a su rectificación, pudiendo acceder a las rectifi-
caciones realizadas a través de la web www.aragón.es 
(Departamentos y Organismos Públicos, Departamento 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes).

Lo que se pone en conocimiento de los licitadores in-
dicando que se amplia el plazo de presentación de propo-
siciones, para este contrato, hasta las catorce horas del 
día 11 de abril de 2008.

Zaragoza, 7 de abril de 2008.–El Secretario General 
Técnico de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
Rafael Vázquez López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 28.558/08. Resolución del Hospital de Hellín-
Sescam por la que se convoca concurso abierto 
n.º 2008-0-2 para la adquisición del suministro 
de «Reactivos para la realización de determina-
ciones analíticas de coagulación y hematime-
tria» para el Hospital de Hellín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Hellín-Sescam.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de suministros.
c) Número de expediente: 2008-0-2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición del suminis-
tro del material necesario para la realización de tecnicas 
analiticas de coagulación y hematimetria.

c) División por lotes y número:

Partida 1. Coagulación.
Partida 2. Hematimetria.

d) Lugar de entrega: Hospital de Hellin-Sescam.
e) Plazo de entrega: 48 meses desde la firma del 

contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Teléfono: 967 30 95 42.
e) Telefax: 967 305019.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposicio-
nes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Hellin-sescam.
2. Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, s/n.
3. Localidad y código postal: Hellín (Albacete), 02400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Si (una variante).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de Hellin-Sescam.
b) Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, s/n.
c) Localidad: Hellín.
d) Fecha: 1 de julio 2008.
e) Hora: 10 horas.


