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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 30.313/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que se corrigen errores en la licitación 
del acuerdo marco de medicamentos.

Mediante anuncios publicados en el Diario Oficial de 
la Unión Europea de fecha 12 de abril de 2008, en el 
Boletín Oficial de Aragón de fecha 16 de abril de 2008 y 
en el Boletín Oficial del Estado de fecha 25 de abril de 
2008, el Servicio Aragonés de Salud licitó, por procedi-
miento abierto mediante concurso, el Acuerdo Marco de 
suministro de medicamentos.

Advertido error en el cómputo del plazo del anuncio 
de licitación, se procede a la corrección de plazos y fe-
chas, siendo éstos los siguientes:

6.f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 19 de junio de 2008.

8.a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 
2008.

9.d) Apertura de las ofertas: 3 de julio de 2008.
10. La calificación de la documentación presentada 

se realizará el 27 de junio de 2008.

El presente anuncio de corrección de errores ha sido 
remitido con fecha de hoy al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Zaragoza, 5 de mayo de 2008.–El Director de Coordi-
nación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud. 
Jesús Olano Aznárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 33.549/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha por la que se modifica la 
publicación de la licitación del Suministro, Insta-
lación y mantenimiento integral del equipamien-
to informático para el proyecto ABREGO.

Vista la publicación de la licitación del concurso para 
el suministro, instalación y mantenimiento integral del 
equipamiento informático para el proyecto ABREGO, 
publicada en el BOE Núm. 117 de 14 de mayo de 2008, 
y habiéndose detectado errores en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el Pliego Técnico que 
afectan los siguientes apartados:

En el PCAP: 

El apartado 2 de la cláusula 13.1 del mismo.

En el PPT:

Se elimina el último párrafo de la cláusula 5.2.2.
Las siguientes cláusulas; 5.1.1, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.10, 

5.2.1.7 y los anexos A y B.

Por lo tanto, se amplía el plazo de presentación de las 
ofertas, modificando los siguientes apartados del anuncio 
indicado:

Donde dice: «Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: 28-05-2008.». Debe decir: «Fecha lí-
mite de obtención de documentos e información: 18-06-
2008.».

Donde dice: «Fecha límite de presentación: 29-05-
2008.». Debe decir: «Fecha límite de presentación: 19-
06-2008.».

Donde dice: «Apertura de Ofertas. Fecha: 09-06-
2008. Hora: 12:30.». Debe decir: «Apertura de Ofertas. 
Fecha: 01-07-2008. Hora: 12:00.».

Toledo, 15 de mayo de 2008.–Secretario General del 
SESCAM, Rafael Peñalver Castellano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 30.489/08. Resolución de la Presidencia del Patro-
nato de la Fundación Hospital Comarcal d´Inca 
por a que se anuncia la adjudicación del concur-
so para la contratación del Servicio de Manteni-
miento General del Hospital Comarcal d´Inca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Comarcal 
d´Inca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión de la Fundación Hospital Comar-
cal d´Inca.

c) Número de expediente: FHI CA 002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-

miento General del Hospital Comarcal d´Inca.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea», DOUE de 7 de diciembre de 2007, «Boletín 
Oficial del Estado», BOE de 16 de enero de 2008 y «Bo-
letín Oficial de las Illes Balears», BOIB de 17 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). 818.850,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: UTE: Lireba, S. L.-Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.000,00 euros.

Inca, 22 de abril de 2008.–El Presidente del Patronato, 
Josep M. Pomar Reynés. 

COMUNIDAD DE MADRID
 30.390/08. Resolución del Hospital Universitario 

de la Princesa por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abierto para el suminis-
tro de reactivos para inmunología y biología mo-
lecular, para el Hospital Universitario de la 
Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: Concurso Público Abier-

to 41/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario des-
echable diverso.

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: Si.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.

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). 291.355,67.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520-23-92.
e) Telefax: 91 520-22-34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 8a).

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 especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
2. Domicilio: Diego de León, 62.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el ar-
tículo 89 del RDL 2/2000.

e) Admisión de variantes: si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de la Princesa.
b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del/os adjudica-
tario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org/cs/
Satellite?cid=1142404472855&language=es&pagename
=HospitalLaPrincesa%2FPage%2FHPRI_contenidoFi-
nal.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 30.436/08. Resolución del Hospital Universitario 
de la Princesa por la que se anuncia concurso 
mediante procedimiento abiero para el suminis-
tro de reactivos y material para PCR a tiempo real 
de grupo Virus-Herpes, para el Hospital Univer-
sitario de la Princesa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 45/2008 HUP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos y material para 
PCR a tiempo real de grupo Virus-Herpes.

b) Número de unidades a entregar: El especificado 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de la 

Princesa.
e) Plazo de entrega: El especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.

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

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


