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10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/
contratacion o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 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.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud

Sevilla, 26 de septiembre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Andaluz de Salud,  P. D. F. (Resolución 6/2002, 
de 19/2), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 56.160/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia del Principado de Asturias relativo 
al procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación del suministro de material 
informático para el centro de I + D + i sito en las 
dependencias de la Universidad Laboral de Gijón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica. Servicio de Contratación y Responsabi-
lidad patrimonial.

c) Número de expediente: SUM 8/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
informático para el centro de I + D + i.

d) Lugar de entrega: Dependencias de la Universidad 
Laboral de Gijón.

e) Plazo de entrega: 30 días a partir de la adjudica-
ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 285.622,97 euros. 2008, 285.622,97 euros.

5. Garantía provisional. 7.386,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. 
Sección de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 985108661.
e) Telefax: 985108605.
Pagina web: www.asturias.es (Contratar con la 

administración/Licitaciones y adjudicaciones).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del último día de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán, firmados y cerrados, tres sobres, haciendo 
constar en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
número de expediente y el nombre y apellidos o razón 
social del licitador y las señas completas según indica la 
cláusula procedente del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, planta plaza 
(edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería 
de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día 31 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
de la licitación serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de septiembre de 2008.

Oviedo, 23 de septiembre de 2008.–El Secretario 
General Técnico. Firmado: Vicente Hoyos Montero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 56.195/08. Anuncio del Consorcio para la Ges-
tión, Conservación y Explotación del Túnel de 
Bielsa-Aragnouet y sus accesos, por el que convo-
ca a licitación un contrato de servicios para la 
redacción del proyecto de acondicionamiento y 
modernización de instalaciones y equipamientos 
de seguridad del Túnel transpirenaico Bielsa-
Aragnouet.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Gestión, Conser-
vación y Explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y 
sus accesos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la redacción 
del proyecto de acondicionamiento y modernización de 
instalaciones y equipamientos de seguridad del Túnel 
transpirenaico Bielsa-Aragnouet.

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

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). 377.000,00 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio para la Gestión, Conserva-
ción y Explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y sus 
accesos.

b) Domicilio: Avenida de Ordesa 79.
c) Localidad y código postal: Boltaña (Huesca) 

22340.
d) Teléfono: 974 51 80 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 días antes de la fecha limite de presentación 
de proposiciones. En días y horas hábiles de oficina, ex-
cepto sábados.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí, según se exige en el Anexo II 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 03 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-
sulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

2. Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cúpula del Departamento de Obras Pú-
blicas.

b) Domicilio: Paseo M.ª Agustín, 36, 3.ª planta, ac-
ceso por puerta número 7-8.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones: Se indicará en el exterior 
del sobre el objeto del contrato al que concurren.

El resultado de la apertura podrá consultarse en la di-
rección electrónica http//www.aragon.es, en «Departa-
mento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes», en 
la Sección de «S.G.T. Contratación» y en su caso, en el 
perfil del contratante del Consorcio.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contra-
tista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacionpublica.
aragon.es (apartado consorcios: consorcio para la Ges-
tión, conservación y explotación del túnel de Bielsa-
Aragnouet y sus accesos).

Zaragoza, 22 de septiembre de 2008.–El Director del 
Consorcio para la gestión, conservación y explotación 
del túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos, Patrick 
Personna. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 55.738/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha anunciando adjudicación 
del concurso abierto, para el suministro de «Apa-
rataje Médico», expediente CA-02/2008, con des-
tino 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: CA-02/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparataje Médico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
40, de fecha 15 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). 324.268,00 euros (IVA in-
cluido).


