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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro por precio 
unitario de talonarios de recetas médicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. Varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver apartado C del Cuadro-Resumen del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Garantía provisional. 14.397,41 € (catorce mil 
trescientos noventa y siete euros con cuarenta y un cénti-
mos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción Administrativa del Gobierno de Aragón y en la si-
guiente dirección electrónica: http://contratacionpublica.
aragon.es

b) Domicilio: Edificio Pignatelli. Paseo María 
Agustín, 36.

c) Localidad y código postal: 50004.–Zaragoza.
d) Teléfono: 976.71.41.11.
e) Telefax: 976.71.41.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado P del Cuadro-Resumen del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Diputación General 
de Aragón, en el Servicio Aragonés de Salud y en las 
demás Unidades de Registro. Si la oferta se remite por 
correo, deberán cumplirse los requisitos del articulo 80.4 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Admnistraciones Públicas. Fax: 976.76.58.33.

2. Domicilio: Vía Universitas, 34.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50017.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Vía Universitas, 34.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: Ocho y media de la mañana.

10. Otras informaciones. La calificación de la docu-
mentación presentada se realizará el 17 de noviembre
de 2008.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 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

Zaragoza, 25 de septiembre de 2008.–El Director de 
Coordinación Administrativa del Servicio Aragonés de 
Salud, Jesús Olano Aznárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 57.390/08. Anuncio de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes por el que se hace pública 
la licitación del procedimiento abierto para la 
contratación de servicio para el control de la cali-
dad y seguimiento de las obras del plan de puertos 
en la provincia de Las Palmas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Puertos de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: OP-P-GC-02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el control 
de la calidad y seguimiento de las obras del Plan de Puer-
tos en la provincia de Las Palmas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.000,00 euros (IGIC excluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Puertos.
b) Domicilio: Calle Concepción Arenal, n.º 20, 2.º B.
c) Localidad y código postal: 35006.
d) Teléfono: 928230856.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Cláusula 5 del PCAP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 4 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 10 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de Entrada de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Calle Agustín Millares Carló, n.º 22, 
Edificio de Usos Múltiples n.º I, planta 9.ª Teléfono 
928306488. Fax: 9283070.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria (35003).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Calle Agustín Millares Carló, n.º 22, 
Edificio de Usos Múltiples n.º I, planta 9.ª Teléfono 
928306488. Fax: 928307020.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria (3500).
d) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
e) Hora: 09:00.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 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://www.gobiernodecan
arias.org/perfildelcontratante/.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre de 
2008.–La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y 
Gutiérrez de Salamanca. 

 57.398/08. Anuncio de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Ca-
narias relativo a la convocatoria de la contrata-
ción administrativa del servicio del centro de 
atención a usuarios, herramientas de gestión, 
soporte técnico y formación para la Consejería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 08-SE-142.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio del centro de 
atención a usuarios, herramientas de gestión, soporte 
técnico y formación, para la Consejería de Bienestar So-
cial, Juventud y Vivienda.

c) Lugar de ejecución: El establecido en la cláusula 
12.3 del pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios a considerar 

en la adjudicación previstos en la cláusula 10.3 del 
PCAP.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 415.238,09 euros (sin incluir IGIC).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/Leoncio Rodríguez, n.º 3, Edificio 

El Cabo, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38003.
d) Teléfono: 922/47.70.33.
e) Telefax: 922/47.72.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23/10/2008, a las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
prevista en la cláusula 5 del PCAP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La prevista en la cláusula 4 del 
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/10/2008, a las 
14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
cláusula 13 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Secretaría General Técni-
ca en Santa Cruz de Tenerife.

2. Domicilio: C/Leoncio Rodríguez, n.º 3, edificio 
El Cabo, 5.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
de acuerdo a la cláusula 13.3.3 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Secretaría 
General Técnica.

b) Domicilio: C/Leoncio Rodríguez, n.º 3, edificio 
El Cabo, 5.ª planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife 38003.
d) Fecha: 27/10/2008. La Mesa de Contratación ca-

lificará en primer lugar la documentación presentada en 
el sobre n.º 1 y posteriormente actuará conforme lo pre-
visto en las cláusulas 15 y 16 del PCAP.

e) Hora: 10:30.


