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 58.614/08. Resolución de 29 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la 
que se acuerda publicar la adjudicación del expe-
diente de contratación de redacción de los pro-
yectos básico y de ejecución y del estudio de segu-
ridad y salud, y dirección de las obras para la 
reforma integral de la residencia para personas 
mayores de Algeciras (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número de expediente: ASC-524/07-MY.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos básico y de ejecución y del estudio de Seguridad
y Salud, y dirección de las obras para la reforma integral 
de la Residencia para personas mayores de Algeciras 
(Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 51, de 13 de 
marzo de 2008; BOE número 54, de 3 de marzo de 2008 
y DOUE número S34, de 19 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). Quinientos ochenta y seis 
mil quinientos nueve euros con treinta céntimos 
(586.509,30 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Alhóndiga Arquitectura y Construc-

ción, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos sesenta y 

ocho mil novecientos catorce euros con dos céntimos 
(568.914,02 euros).

Sevilla, 2 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 58.615/08. Resolución de 29 de septiembre de 
2008, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la 
que se acuerda publicar la adjudicación del expe-
diente de contratación de redacción de los pro-
yectos básico y de ejecución y del estudio de segu-
ridad y salud, y dirección de las obras de reforma 
integral del centro de turismo social para perso-
nas mayores, en Estepona (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número de expediente: ASC-523/07-MY.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos básico y de ejecución y del estudio de Seguridad y 
Salud, y dirección de las obras de reforma integral del 
Centro de Turismo Social para personas mayores, en 
Estepona (Málaga).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 51, de 13 de 
marzo de 2008; BOE número 54, de 3 de marzo de 2008, 
y DOUE número S34, de 19 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). Trescientos trece mil ocho-
cientos noventa euros con ochenta y nueve céntimos 
(313.890,89 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Orfi-

la 11 Arquitectos, Sociedad Limitada Profesional, Án-
gel Castro Fernández y Felipe Fernández de Bobadilla 
Coloma.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos setenta y 

seis mil doscientos veintitrés euros con noventa y ocho 
céntimos (276.223,98 euros).

Sevilla, 1 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 58.134/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el anuncio 
que se cita: 21 HMS/09 suministro de material 
para extracción de sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: 21 HMS/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
para extracción de sangre.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 339.643,50 euros (I.V.A. 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: 17 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 
17 de noviembre de 2008, si son presentadas en el Regis-
tro General del Hospital, para las enviadas por correo, 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 Unviersi-
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. Sala de 
reuniones frente a Gerencia.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 27 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». 30 de septiembre de 2008.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2008.–Ana M.ª Sesé 
Chaverri, Gerente de Sector de Zaragoza II (P.D. del Geren-
te del Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 2 
de octubre de 2003; BOA n.º 124, de 15-10-2003). 

 58.139/08. Resolución del Hospital Unviersitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el concur-
so 13/09. Mantenimiento de instalaciones de 
protección contra incendios de los centros y edifi-
cios dependientes del sector Zaragoza II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: Concurso abierto: 13/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de insta-
laciones de protección contra incendios de los Centros y 
Edificios dependientes del Sector Zaragoza II.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario «Mi-

guel Servet».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliegos.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento Abierto varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 396.242,08 (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: Paseo 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: 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliegos.

b) 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 10 de noviembre de 2009, si son presentadas en Re-
gistro General del Hospital, para las enviadas por correo, 
el plazo finalizará a las 24 horas de ese mismo día.
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b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-

tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet».

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.

c) Localidad: Zaragoza.

d) Fecha: 20 de noviembre de 2009, 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». 23 de septiembre de 2009.

Zaragoza, 26 de septiembre de 2008.–La Gerente del 

Sector Zaragoza II, Ana María Sesé Chaverri (Por dele-

gación del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en 

Resolución de fecha 27 de enero de 2006 - Boletín Ofi-

cial de Aragón n.º 19, de 15.02.2006). 

 58.602/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que se hace publica la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la direc-
ción de obra y coordinación de seguridad y salud 
laboral de las obras de construcción de la U.C.I. 
del Hospital de Barbastro (Huesca).

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 24/OB/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra y coor-

dinación de seguridad y salud laboral de las obras de 
construcción de la U.C.I. del Hospital de Barbastro 
(Huesca).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario oficial de las Comunida-
des Europeas 3 de mayo de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Consultoría y asistencia (artículo 208 

T.T. LCAP 2/2000, de 16 de junio), sin admisión de va-
riantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos cincuenta y seis 
mil novecientos diecisiete euros con noventa y seis cénti-
mos (256.917,96 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Contratista: Don Joaquín Vaamonde Pradas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos mil tres-

cientos noventa y seis euros (200.396,00 €), IVA in-
cluido.

Zaragoza, 29 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente del Servicio Aragonés de Salud. Juan Carlos Basta-
rós García. 

 58.603/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que se hace publica la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la direc-
ción facultativa (arquitectura e ingeniería) de las 
obras de construcción del nuevo centro de espe-
cialidades médicas junto a la «Intermodal».

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: 25/OB/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa 

(arquitectura e ingeniería) de las obras de construcción 
del nuevo centro de especialidades médicas junto a la 
Intermodal y las sedes de la gerencia del 061 y gerencia 
del sector III de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario oficial de las Comunida-
des Europeas 3 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: consultoría y asistencia (artículo 208 T.R. 

LCAP 2/2000, de 16 de junio), sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Setecientos dos mil ochocien-
tos veinte euros con ochenta céntimos (702.820,80 €), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
b) Contratista: Aidhos Arquitec, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos ochenta y 

nueve mil seiscientos sesenta y seis euros con sesenta y 
cinco céntimos (589.666,65 €), IVA incluido.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente del Servicio Aragonés de Salud, Juan Carlos Basta-
rós García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 58.421/08. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se publica la 
convocatoria de procedimiento abierto de sumi-
nistros, convocado para la adquisición de catete-
res venosos centrales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete.

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

c) Número de expediente: 2008-0-23.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Catéteres venosos centrales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 114.450,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
albacete.

b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad y código postal: Albacete 2006.
d) Teléfono: 967597117.
e) Telefax: 967597202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02-12-2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 03-12-2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Albacete.

2. Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
3. Localidad y código postal: Albacete 02006.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Hospitalario Universitario de 
Albacete.

b) Domicilio: Calle Hermanos Falcó, 37.
c) Localidad: Albacete 02006.
d) Fecha: 12-01-2008.
e) Hora: 10.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del/os 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 03-10-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chospab.es.

Albacete, 3 de octubre de 2008.–Director Gerente, 
Jesús Martino Sánchez Martínez. 

 58.617/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Servicio Público de Empleo de Castilla-La Man-
cha de licitación del servicio para desarrollo de 
nuevas funcionalidades y mantenimiento evoluti-
vo para la oficina virtual en sus vertientes 
Internet/extranet (Proyecto Ovi-Pasa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo de Cas-
tilla-La Mancha.

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

c) Número de expediente: Sc-syc-15-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo de 
nuevas funcionalidades y mantenimiento evolutivo para 
la oficina virtual en sus vertientes Internet/extranet (Pro-
yecto Ovi-Pasa).

c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos trece mil setecientos noventa y tres 
euros con diez céntimos, IVA excluido.

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

a) Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla-
La Mancha.

b) Domicilio: Avenida de Irlanda, 14.
c) Localidad y código postal: Toledo. 45071.
d) Teléfono: 925 26 50 26.
e) Telefax: 925 28 69 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de noviembre de 2008.


