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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.


