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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.
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11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del o los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24-04-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http.sescam.jccm.es.

Hellín (Albacete), 29 de abril de 2008.–Jorge Masiá 
García, Director de Gestión y SS.GG. 

 28.746/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se publica la lici-
tación del Suministro, instalación y manteni-
miento integral del equipamiento informático 
para el proyecto Abrego.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

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

c) Número de expediente: SG-03-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación, 
implantación y mantenimiento integral del equipamiento 
informático para el proyecto Abrego.

d) Lugar de entrega: Centros del SESCAM.
e) Plazo de entrega: Establecido en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego 
Técnico.

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). 19.087.216,07 €.

5. Garantía provisional.381.744,32 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 274363.
e) Telefax: 925 274154.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28-05-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Establecidos en el Pliego de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29-05-2008.
b) Documentación a presentar: Sobre A y B, confor-

me a los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

2. Domicilio: C/ Huérfanos 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 firma 
del contrato.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

b) Domicilio: C/ Huerfanos Cristinos, 5.
c) Localidad: Toledo, 45071.
d) Fecha: 09-06-2008.
e) Hora: 12:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». Publicado el día 
25/04/2008.

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, 29 de abril de 2008.–Secretario General del 
SESCAM, Rafael Peñalver Castellano. 

 28.793/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación y Ciencia, de 5 de 
mayo de 2008,  por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la Redac-
ción de proyecto básico y de ejecución, del estudio 
de seguridad y salud, y dirección facultativa de 
grado superior para la remodelación integral del 
I.E.S. «Alfonso VIII» en Cuenca.

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 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

básico y de ejecución, del estudio de seguridad y salud, y 
dirección facultativa de grado superior para la remodela-
ción integral del I.E.S. «Alfonso VIII» en Cuenca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 27, de fecha 31 de 
enero de 2008.

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). 246.004,58.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Francisco Jurado Jiménez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.000,00.

Toledo, 5 de mayo de 2008.–La Secretaria General, 
Inmaculada Fernández Camacho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 28.512/08. Anuncio de 29 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Recursos Económicos del 
Servicio Canario de la Salud, por el que se convo-
ca concurso público, procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, para la contratación de las 
obras correspondiente al Centro de Salud y Uni-
dad Mental La Laguna-Las Mercedes (Plaza del 
Cristo).

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: Re-43-07-COA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras Centro de Salud y 
Unidad Mental La Laguna-Las Mercedes (Plaza del Cristo).

c) Lugar de ejecución: Tenerife.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliegos.

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). 5.543.084,75 euros.

5. Garantía provisional. 110.861,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos, Servicio de Contratación de Infraestructura.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Boschs Millares, 1 y 
Pérez de Rozas, 5.

c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: 928308143 y 922475712.
e) Telefax: 928308160 y 922475896.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 29 de mayo de 2008, siempre y cuando ha-
yan trascurrido 15 días naturales desde la publicación de 
la presente licitación en el B.O.E. y B.O.C.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos del Servicio Canario de la Salud.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Boschs Millares, 1 y 
Pérez de Rozas, 5.

3. Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Boschs Millares, 1, 2.ª 
planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable al vencimiento 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Según Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Por una sola vez a cuenta 

del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 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.gobiernodecanarias.
org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de abril de 2008.–El 
Director General de Recursos Económicos del Servicio 
Canario de la Salud, Máximo Bautista García. 

 28.610/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes sobre 
convocatoria de concurso público, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de su-
ministro, entrega e instalación, en su caso, de 
«Equipamiento de material diversos ciclos for-
mativos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.


