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b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Utrera, 23 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Manuel Huerta Almendro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 46.397/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Cántabro de Salud por la que se de-
clara nulo el concurso para la contratación de los 
servicios de Terapia Respiratoria Domiciliaria y 
otras Técnicas de Ventilación Asistida.

1. Entidad adjudicadora.

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

Cántabro de Salud.
c) Número de expediente: C.A. 13/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio de 
Terapia Respiratoria a domicilio y otras Técnicas de 
Ventilación Asistida en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

b) Fecha de publicación: 25 de abril de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
25 de abril 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). 9.000.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Declarado nulo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Sin cuantía.
e) Plazo de adjudicación: Sin plazo.

Santander, 11 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
José M.ª Ostolaza Osa.

Anexo

Se declara nulo el concurso de acuerdo con la Resolu-
ción del Consejero de Sanidad por la que se estima parcial-
mente el Recurso de Alzada interpuesto contra el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas que rigieron el mismo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 47.319/08. Anuncio de licitación convocado por la 
Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Sa-
lud para la contratación del servicio de vigilancia 
de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena 
y de centros de salud adscritos a la misma.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 146/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena y de cen-
tros de salud adscritos a la misma.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En el recinto de la Gerencia 

de Atención Primaria de Cartagena y en los centros de 
salud y servicios de urgencias de atención primaria ads-
critos a aquélla, que se relacionan en el anexo II del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, a contar desde la formalización del con-
trato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de selección.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 3.382.141,45 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 88 89 / 36 20 74.
e) Telefax: 968 36 66 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

Pliegos que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Murciano 
de Salud.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta baja.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Obras y Contratación del 
Servicio Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad de 
la presente contratación correrán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.carm.es/chac/consulexp.htm.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Perfil del contratante.

Murcia, 21 de julio de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue Ga-
llego. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 46.454/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Presidencia por la 
que se publica la adjudicación de un contrato de 
suministro de impresos de carácter general e im-
presos de autoliquidación de tasas con destino al 
almacén central de la Diputación 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: 70/08.

2. Objeto del contrato.

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

de carácter general e impresos de autoliquidación de ta-
sas con destino al almacén central de la Diputación Ge-
neral de Aragón en Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 18 de abril de 2008 número 2008/s 76-102492; 
Boletín Oficial del Estado de 12 de mayo de 2008, núme-
ro 115; Boletín Oficial de Aragón de 21 de abril de 2008 
número 46.

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). 280.678,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Gráficas Zar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.579,00 euros, IVA 

incluido.

Zaragoza, 14 de julio de 2008.–El Secretario General 
Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús Sánchez 
Farraces. 

 47.084/08. Anuncio de la Resolución de la Secre-
taría General Técnica del Departamento de Pre-
sidencia, por la que se publica la licitación de un 
contrato privado de aseguramiento de los daños 
patrimoniales de la Diputación General de 
Aragón, sus Organismos Autónomos y Entidades 
de Derecho Público, excluida la Corporación 
Aragonesa de la Radio y Televisión.

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: 141/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aseguramiento de los 
daños patrimoniales de la Diputación General de Aragón, 
sus Organismos Autónomos y Entidades de Derecho 
Público, excluida la Corporación Aragonesa de la Radio 
y Televisión.

c) Lugar de ejecución: En la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Quince meses prorrogables por periodos anuales 
hasta el 31 de diciembre de 2017.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 708.750,00 Euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica del Departa-
mento de Presidencia.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976714449.
e) Telefax: 976716932.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se especifica en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 ho-
ras del día 25 de agosto 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: 1. Paseo María Agustín, 36; 2. Plaza 
Cervantes, 1; 3. Calle San Francisco 1.

3. Localidad y código postal: 1. Zaragoza, 50004. 2. 
Huesca 22071. 3. Teruel 44001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Edificio 
Pignatelli.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

las Comunidades Europeas». 17 de julio 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, 18 de julio de 2008.–El Secretario General 
Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús Sánchez 
Farraces. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 46.306/08. Resolución de 16 de julio de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto, para la Redacción de 
proyecto con elaboración de propuesta arquitec-
tónica, redacción de estudio de seguridad y salud, 
y ejecución de las obras de construcción del nue-
vo I.E.S. «n.º 1» de 16 + 6 uds. en Recas (Toledo), 
declarado de urgencia a efectos de tramitación.

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 93/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
con elaboración de propuesta arquitectónica, redacción 
de estudio de seguridad y salud, y ejecución de las obras 
de construcción del nuevo I.E.S. «n.º 1» de 16 + 6 uds. en 
Recas (Toledo).

c) Lugar de ejecución: Recas (Toledo).
d) Plazo de ejecución (meses): Redacción de pro-

yecto, 1 mes; obras, 8 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 7.281.523,21 euros (16% IVA: 1.165.043,72 
euros). Total: 8.446.566,93 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. 
Servicio de Contratación,Obras y Equipamientos.

b) Domicilio: Bulevar del Río Alerche, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45.007.
d) Teléfono: 925 24 73 40.
e) Telefax: 925 24 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación: Grupo C, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Además de la clasificación exigida 
se deberá concretar los medios personales que se adscri-
ben a la ejecución del contrato, debiendo contarse nece-
sariamente con un arquitecto superior, con experiencia, 
que se acreditará mediante el título correspondiente y una 
relación de los principales servicios o trabajos realizados 
en los tres últimos años que incluya importe, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos. El ar-
quitecto redactor del proyecto deberá formar parte de los 
medios personales que se adscriben a la ejecución del 
contrato (proyecto y ejecución de obra). Ver el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Consejería 
de Educación y Ciencia, o en las oficinas de la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, S.A., si son enviados por 
correo por medio de la misma.

2. Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios: 1.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 17 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jccm.es/
contratacion.

Toledo, 16 de julio de 2008.–La Secretaria General, 
Inmaculada Fernández Camacho. 

 46.312/08. Resolución de 16 de julio de 2008 de la 
Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto, para Redacción de 
proyecto con elaboración de propuesta arquitec-
tónica, redacción de estudio de seguridad y salud, 
y ejecución de las obras de construcción del nue-
vo I.E.S. «n.º 1» de 16+6 uds. en el Camino Val-
hondo en Camarena (Toledo), declarado de ur-
gencia a efectos de tramitación.

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 94/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
con elaboración de propuesta arquitectónica, redacción 
de estudio de seguridad y salud, y ejecución de las obras 
de construcción del nuevo I.E.S. «n.º 1» de 16+6 uds. en 
el Camino Valhondo en Camarena (Toledo).

c) Lugar de ejecución: Camarena (Toledo).
d) Plazo de ejecución (meses): Redacción de pro-

yecto: 1 mes; Obra: 8 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.281.523,21 € (16% IVA: 1.165.043,72 €) To-
tal: 8.446.566,93 € (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. 
Servicio de Contratación, Obras y Equipamientos.

b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45.007.
d) Teléfono: 925 24 73 40.
e) Telefax: 925 24 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación: Grupo C; Categoría: f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Además de la clasificación exigida 
se deberá concretar los medios personales que se adscri-
ben a la ejecución del contrato, debiendo contarse nece-
sariamente con un arquitecto superior, con experiencia, 
que se acreditará mediante el título correspondiente y una 
relación de los principales servicios o trabajos realizados 
en los tres últimos años que incluya importe, fechas y 
beneficiarios públicos o privados de los mismos. El ar-
quitecto redactor del proyecto deberá formar parte de los 
medios personales que se adscriben a la ejecución del 
contrato (proyecto y ejecución de obra). Ver el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Consejería 
de Educación y Ciencia, o en las oficinas de la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, S.A., si son enviados por 
correo por medio de la misma.

2. Domicilio: Bulevar del Río Alberche s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


