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 53.625/08. Anuncio de la Resolución de la Secre-
taría General Técnica del Departamento de 
Presidencia por el que se publica la licitacion de 
un servicio de mantenimiento, conducción y 
gestión de instalaciones del edificio de servicios 
múltiples sito en plaza de San Pedro Nolasco, 7, 
de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. Con-
sejero de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica del Departamento de Presidencia.

c) Número de expediente: 209/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conducción y gestión de las instalaciones del edificio 
de servicios múltiples sito en Plaza de San Pedro Nolas-
co, 7 de Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Según consta en el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 286.752,00 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: 1- Paseo María Agustín, 36. 2. Plaza 
San Pedro Nolasco, 7. 3. Plaza Cervantes, 1. 4. Calle San 
Francisco, 1.

c) Localidad y código postal: 1. Zaragoza, 50004. 2. 
Zaragoza, 50001. 3. Huesca, 22071. 4. Teruel, 44001.

d) Teléfono: 976714111.
e) Telefax: 976714115.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 1 y 3, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la establecida 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 20 de octubre 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: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12:30 horas.

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

las Comunidades Europeas». 10 de septiembre 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, 11 de septiembre de 2008.–Secretario Ge-
neral Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús 
Sánchez Farraces. 

 53.695/08. Anuncio de la Resolución de la Secre-
taría General Técnica del Departamento de Pre-
sidencia por el que se publica la licitacion de un 
servicio de mantenimiento, conducción y gestión 
de las instalaciones del edificio de servicios múl-
tiples sito en calle San Francisco, 1, de Teruel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación General de Aragón. Con-
sejero de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica del Departamento de Presidencia.

c) Número de expediente: 217/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to, conducción y gestión de las instalaciones del edificio 
de servicios múltiples sito en calle San Francisco 1 de 
Teruel.

c) Lugar de ejecución: Según se especifica en el 
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 253.344,00 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación General de Aragón. Servicio 
de Información y Documentación Administrativa.

b) Domicilio: 1: Paseo María Agustín, 36. 2: Plaza 
San Pedro Nolasco, 7. 3: Plaza Cervantes, 1. 4: Calle San 
Francisco, 1.

c) Localidad y código postal: 1: Zaragoza, 50004. 2: 
Zaragoza, 50001. 3: Huesca, 22071. 4: Teruel, 44001.

d) Teléfono: 976714111.
e) Telefax: 976714115.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 1 y 3, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida 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 12:00 
horas del día 20 de octubre 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: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

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

las Comunidades Europeas»: 10 de septiembre 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, 11 de septiembre de 2008.–El Secretario 
General Técnico del Departamento de Presidencia, Jesús 
Sánchez Farraces. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 53.175/08. Anuncio del Servicio de Salud de Casti-
lla-La Mancha, de licitación para redacción de 
proyecto y dirección de obras de construcción del 
centro de salud en Cabanillas del Campo (Gua-
dalajara).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Gestión Económica e Infraestructuras 
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

c) Número de expediente: DGEI/045/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y 
Dirección de Obras de Construcción del Centro de Salud 
en Cabanillas del Campo (Guadalajara).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 3 meses para la Redacción del proyecto y 18 meses 
para la dirección de las obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económica más ventajos me-

diante la aplicación de pluralidad de criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 254.429,07 euros (excluido IVA).

5. Garantía provisional: 7.632,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Huerfanos Cristinos, 5. Edificio 
Navalcan.

c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925 27 43 22.
e) Telefax: 925 27 42 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Véase Pliegos.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

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

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

2. Domicilio: Calle Huérfanos Cristinos, 5. Edificio 
Navalcan.

3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Los licitadores tendrán 
derecho a retirar su proposición de acuerdo con los pla-
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zos establecidos en el art. 145 de la Ley de Contratos de 
Servicio Público.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Huérfanos Cristinos, 5. Edificio 
Navalcan.

c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas y 
el resto de documentación técnica, estarán de manifiesto y 
a disposición de las empresas interesadas para su exámen 
en el área de Infraestructuras, Equipamientos y Suminis-
tros (Servicio de Contratación teléfono 925 27 43 22).

11. Gastos de anuncios: El importe de los gastos de 
la publicación serán por cuenta del contratista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de agosto de 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/
web1/home.do-Perfil del contratante.

Toledo, 28 de agosto de 2008.–El Director General de 
Gestión Económica e Infraestructuras, Javier Alonso 
Cogolludo.

Anexo

Criterios de adjudicación de procedimiento y ponde-
ración.

Total: 100 puntos.
Propuesta de solución al programa funcional: 40 pun-

tos.
Plan de trabajo y medios específicos: 9 puntos.
Reducción de plazos de redacción: 15 puntos.
Compromiso de mantener el precio invariable como 

precio cierto: 6 puntos.

Oferta económica: 30 puntos. 

 53.252/08. Resolución de 8 de septiembre 2008, de 
la Dirección Gerencia del Hospital General de 
Ciudad Real por la que se anuncia la adjudica-
ción de la contratación del suministro de catéte-
res para el Hospital General de Ciudad Real 
(Expediente C.A. 2008-0-7).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam (Hospital General de Ciudad 
Real).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 2008-0-7.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de catéteres para el Hospital General de Ciudad 
Real.

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 111, de 7 de mayo 
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). 245.521,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de agosto de 2008.

b) Contratista: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Intersurgical España, 

S.A.: 49.400 euros; B. Braun Medical, S.A.: 40.088,62 
euros; Arrow Iberia, S.A.: 39.026,20 euros; Vygón, S.A.: 
15.969,64 euros; Teleflex Medical, S.A.: 10.179,60 
euros; Amebil, S.L.: 5.394,00 euros; Gambro Lundia 
A.B.: 2.950,00 euros; Coloplast Productos Médicos, 
S.A.: 2.418,00 euros; Edwards Lifesciences, S.L.: 
2.240,00 euros; Bard de España, S.A.: 1.286,10 euros.

Ciudad Real, 8 de septiembre de 2008.–P.D. (Res. 
SESCAM 9-02-2004, DOCM n.º 27, de 25/02/2004), el 
Director Gerente, don Jesús Fernández Sanz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 53.076/08. Resolución de 18 de agosto de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de la asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de las obras de «Acon-
dicionamiento de la carretera Ex-381, de Trujillo 
a Montánchez. Tramo: Trujillo-Ruanes». Expte.: 
RP0508217.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

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

c) Número de expediente: RP0508217.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Redacción del Proyecto de las Obras de «Acondicio-
namiento de la Carretera Ex-381, de Trujillo a Montán-
chez. Tramo: Trujillo-Ruanes».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho a partir de la adjudicación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Trescientos cuarenta y dos mil (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Exenta, en base al art. 91 
LCSP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 92 400 61 85.
e) Telefax: 92 400 62 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Tal y como se especifican en el 
apartado J del cuadro resumen de características que 
forma parte del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares como Anexo I.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día dieciséis de octubre de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobres 
«A» (Proposición económica), «B» (Documentación 
Administrativa) y «C» (Otros documentos).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses para la adjudi-
cación provisional a contar desde la apertura de las pro-
posiciones de conformidad con el artículo 145.2 LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 30 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones: Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Contratación de la Consejería de Fomento y será comuni-
cado verbalmente a los licitadores, a continuación del 
examen de dicha documentación, en la siguiente fecha, 
hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
a) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
b) Localidad: Mérida.
c) Fecha: 23 de octubre de 2008.
d) Hora: 11:30 horas.

El resultado de las Mesas de contratación, así como la 
fecha y hora de la 3.ª sesión de la Mesa de contratación 
por la cual se formula la adjudicación provisional serán 
comunicadas a través del perfil de contratante, pág. web: 
http://contratacion.juntaextremadura.net.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacion.juntaex
tremadura.net.

Mérida, 20 de agosto de 2008.–Secretario General, 
P.D. (Res. 25/06/08, D.O.E. n.º 127, de 02/07/08), el Di-
rector General de Infraestructuras y Agua, José Ignacio 
Sánchez Sánchez-Mora. 

 53.077/08. Resolución de 18 de agosto de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de la asistencia técnica para 
la redacción del proyecto de las obras de «Acon-
dicionamiento de la carretera Ex-387, de Boho-
nal de Ibor a límite de provincia de Toledo (Puen-
te del Arzobispo)». Expte.: RP0508216.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

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

c) Número de expediente: RP0508216.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de las obras de «Acondiciona-
miento de la carretera Ex-387, de Bohonal de Ibor a lími-
te de provincia de Toledo (Puente del Arzobispo)».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ocho a partir de la adjudicación del contrato.


