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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Implantes 
y material sanitario para Cirugía Plástica y Quemados.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: Ver Pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «Miguel 

Servet».
e) Plazo de entrega: Ver Pliegos.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.673,93 euros, Impuesto de Valor Añadido 
incluido.

5. Garantía provisional. Ver Pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza Suministros.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/765518.
e) Telefax: 976/765519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de noviembre de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del 
día 3 de noviembre de 2008, si son presentadas en el 
Registro General del Hospital, para las enviadas por co-
rreo, el plazo finalizará a las 24 horas del mismo día.

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

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica 1-3. Salón de 
Reuniones frente a Gerencia.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008, salvo que la 

Mesa de Contratación del Hospital disponga otra fecha 
en la apertura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

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

Zaragoza, 19 de septiembre de 2008.–El Director de 
Gestión y SS.GG., Miguel Carroquino Bazán (p.a. de la 
Gerente de Sector de Zaragoza II). 

 56.627/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de las «Obras de la unidad de cuidados 
intensivos y edificio anexo en el Hospital de Bar-
bastro (Huesca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Gerencia del Servicio Ara-
gonés de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Área de Obras, Instalaciones y Equipamientos.

c) Número de expediente: 14/OB/08.

2. Objeto del contrato.

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

cuidados intensivos y edificio anexo en el Hospital de 
Barbastro (Huesca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dadas Europeas: 18 de marzo de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso (artículo 85 T.R. LCAP 2/2000 

de 16 de junio), sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Siete millones novecientos 
ochenta y tres mil quinientos catorce euros con veintio-
cho céntimos (7.983.514,28 euros), I.V.A. incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Ute Copisa Constructora Pirenai-

ca, S.A. & Estructuras Aragón, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones setecien-

tos cincuenta mil cincuenta y cuatro euros con veintidós 
céntimos (6.750.054,22 euros), I.V.A. incluido.

Zaragoza, 19 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente del Servicio Aragonés de Salud, Juan Carlos Basta-
rós García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 56.673/08. Resolución de 18 de septiembre de 
2008, del Sescam de la Dirección Gerencia del 
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso abierto 
10-08 reactivos y materiales necesarios para la 
realización de pruebas de bioquímica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Virgen de la Luz de Cuen-
ca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y materiales 

necesarios para la realización de pruebas de bioquímica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 7 de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.338.655,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Contratista: Roche Diagnostics S.A. por importe 

de 2.681.209,32 euros, Abbott Científica S.A. por impor-
te de 707.866,40 euros, Menari Diagnósticos S.A. por 
importe de 95.999,40 euros, Biometa Tecnología y Siste-
mas S.A. por importe de 71.039,86 euros, e Izasa S.A. 
por importe de 112.083 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.033.976,98 euros.

Cuenca, 18 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente.–Fdo.: Miguel Angel López González. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 56.612/08. Anuncio de 14 de agosto de 2008, de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías, por el que se convoca proce-
dimiento abierto para la contratación del servicio 
de apoyo funcional y técnico del sistema de infor-
mación de nóminas (nedaes) del Gobierno de 
Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Régimen Jurídico y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 08 078 SR EQ AB OP21.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo funcio-
nal y técnico del sistema de información de nóminas 
(nedaes) del Gobierno de Canarias.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que se establece en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la presente contratación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación: Importe 40%, 

funciones a desarrollar 30%, mejoras 15%, equipo de 
trabajo (ampliación) 15%.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento noventa mil cuatrocientos setenta y seis 
euros con diecinueve céntimos (190.476,19 €), distribui-
do en las siguientes anualidades:

Año 2008: Cuarenta y siete mil seiscientos diecinueve 
euros con cinco céntimos (47.619,05 €).

Año 2009: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos cin-
cuenta y siete euros con catorce céntimos (142.857,14 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunicacio-
nes y Nuevas Tecnologías.

b) Domicilio: C/ Rubens Marichal López n.º 12, 
Urbanización La Ninfa, Ifara.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 7/11/2008 (14,00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: V, subgrupo: 2, categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará a través de los me-
dios de justificación que se indican en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10/11/2008 (14,00 
horas).

b) Documentación a presentar: Se detalla en el pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Seguridad. Registro General de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías. Registro Auxiliar de la Dirección General 
de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

2. Domicilio: C/ José Manuel Guimerá, n.º 8, planta 0. C/ 
Rubens Marichal López, n.º 12, Urbanización La Ninfa, Ifara. 
C/ León y Castillo, n.º 200, 3.ª planta, respectivamente.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071. Las Palmas de Gran Canaria, 35071.

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


