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venta y dos mil trescientos noventa y cuatro euros 
(1.392.394 euros) (18 euros/menú).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Mediterránea de Catering, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón trescientos 

siete mil ciento setenta y nueve euros con cincuenta cén-
timos (1.307.179,50 euros) (16,90 euros/menú).

Zaragoza, 29 de julio de 2008.–Gerente de Sector de 
Zaragoza I, José M.ª Arnal Alonso. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 49.744/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha anunciando licitación de 
procedimiento abierto de suministro de «Equipa-
miento de Endoscopia», expediente PA-45/2008, 
con destino al complejo hospitalario La Mancha 
Centro, de Alcázar de San Juan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: PA-45/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipamiento de Endos-
copia.

b) Número de unidades a entregar: Ver expediente.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

La Mancha Centro.
e) Plazo de entrega: Ver expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 219.626,17 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 6.588,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sescam-Complejo Hospitalario La Man-
cha Centro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San Juan  

13600.
d) Teléfono: 926580522.
e) Telefax: 926551166.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver expediente.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sescam-Complejo Hospitalario La Man-
cha Centro- Registro General.

2. Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3. Localidad y código postal: Alcázar de San Juan  

13600.

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: Sescam-Complejo Hospitalario La Man-
cha Centro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan-13600.
d) Fecha: 7 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:00.

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

las Comunidades Europeas». 25 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.chmanchacentro.com.

Alcázar de San Juan, 31 de julio de 2008.–Santiago 
Cortés Bermejo, por delegación de competencias del Di-
rector Gerente del Servicio de Salud de Castilla La Man-
cha. Resolución de 9 de febrero de 2004 (Diario Oficial 
de Castilla La Mancha de 25 de febrero). 

 49.745/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha anunciando licitación de 
procedimiento abierto de suministro de «Diverso 
aparataje», expediente PA-46/2008, con destino 
al complejo hospitalario La Mancha Centro, de 
Alcázar de San Juan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM-Complejo Hospitalario 
La Mancha Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: PA-46/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diverso aparataje.
b) Número de unidades a entregar: Ver expediente.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

La Mancha Centro.
e) Plazo de entrega: Ver expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 959.432,82 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 28.782,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sescam-Complejo Hospitalario La Man-
cha Centro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Alcázar de San Juan 

13600.
d) Teléfono: 926 58 05 22.
e) Telefax: 926 55 11 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver expediente.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sescam-Complejo Hospitalario La Man-
cha Centro. Registro General.

2. Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
3. Localidad y código postal: Alcázar de San Juan 

13600.

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: Sescam-Complejo Hospitalario La Man-
cha Centro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 3.
c) Localidad: Alcázar de San Juan 13600.
d) Fecha: 7 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 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.chmanchacentro.com.

Alcázar de San Juan, 5 de agosto de 2008.–Santiago 
Cortés Bermejo. Por Delegación de Competencias del 
Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha. Resolución de 9 de febrero de 2004.(Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha de 25 de febrero). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 49.594/08. Orden de 14 de julio de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, por la que se adjudica el concurso, por 
procedimiento abierto, para la contratación de la 
redacción de los proyectos, la ejecución de las 
obras y la puesta en marcha de una planta de 
compostaje en el Complejo Ambiental de Arico 
(Isla de Tenerife), cofinanciado por el Fondo de 
Cohesión y por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

c) Número de expediente: 18/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato 

será la redacción del proyecto y la ejecución de las obras 
de una planta de compostaje en el Complejo Ambiental 
de Arico (Tenerife), cofinanciado por el Fondo de Cohe-
sión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que in-
cluye atendiendo a las vías de financiación, las siguientes 
actuaciones:

a) Obra civil, instalaciones auxiliares, ayudas en 
montaje y puesta en marcha de la planta de compostaje.

b) Suministro en obra de la maquinaria y equipos de 
operación de la planta de compostaje.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 32, de 6 de febrero 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). Ocho millones ciento dieci-
nueve mil ciento ochenta y dos euros, con sesenta y seis 
céntimos (8.119.182,66).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Sufi, S.A., 

y Satocán, S. A.
c) Nacionalidad: Española.


