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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento sesenta y ocho mil novecientos sesenta y 
cinco euros y cincuenta y dos céntimos, 168.965,52 
euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. Cinco mil sesenta y ocho 
euros (5.068,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Pública Hospital Comarcal 
do Salnés.

b) Domicilio: Estromil Ande-Rubians, s/n.
c) Localidad y código postal: Vilargarcía de Arousa 

36660.
d) Teléfono: 986568000.
e) Telefax: 986568001.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Si, 
Grupo O; Subgrupo 1; Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financie-
ra: ver punto 5.3.1.g) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. Solvencia técnica y profesional: 
ver punto 5.3.1.h) del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 8 de diciembre de 2008. Si el último día de pre-
sentación de solicitudes coincidiese en sábado o día inhá-
bil, en la localidad establecida en la cláusula 5.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el plazo 
de presentación se prorrogará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Fundación Públi-
ca Hospital do Salnés.

2. Domicilio: Estromil Ande-Rubians, s/n.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa 

36600.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: (Apertura del sobre C). Fundación Pú-
blica Hospital Comarcal do Salnés.

b) Domicilio: Estromil Ande-Rubians, s/n.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: La indicada en el perfil del contratante y 

en el tablero de anuncios del órgano de contratación.
e) Hora: La indicada en el perfil del contratante y en 

el tablero de anuncios del órgano de contratación.

10. Otras informaciones. Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de 
publicidad será por cuenta del adjudicatario o adjudicata-
rios del expediente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de octubre de 2008.

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

Vilagarcía de Arousa, 15 de octubre de 2008.–El Di-
rector del Hospital Comarcal do Salnés, Pedro Soler 
Bordoy. 

 64.661/08. Resolución de la Dirección de la Fun-
dación Pública Hospital Comarcal do Salnés por 
la que se anuncia el proceso de contratación del 
servicio de limpieza de la fundación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública Hospital Comar-
cal do Salnés.

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

c) Número de expediente: AB-FPS1-08-021.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Comarcal do Sal-

nés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años desde la formalización del contrato.

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

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

teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntuación: 
a.1. Calidad técnica, máximo 25 puntos; a.2. Recursos y 
mejoras, máximo 10 puntos; a.3. Plan de formación, 
máximo 5 puntos y a.4. Oferta económica, máximo 60 
puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón cuatrocientos ochenta y siete mil se-
senta y ocho euros y noventa y siete céntimos, 
1.487.068,97 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. Cuarenta y cuatro mil seis-
cientos doce euros y siete céntimos (44.612,07 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Pública Hospital Comarcal 
do Salnés.

b) Domicilio: Estromil Ande-Rubians, s/n.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa 

36600.
d) Teléfono: 986568000.
e) Telefax: 986568001.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Si, 
Grupo U; Subgrupo 1; Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
ver punto 5.3.1.g) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Solvencia técnica y profesional: ver punto 
5.3.1.h) del pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 08 de diciembre de 2008. Si el último día de pre-
sentación de solicitudes coincidiese en sábado o día inhá-
bil, en la localidad establecida en la cláusula 5.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el plazo 
de presentación se prorrogará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general de la Fundación Públi-
ca Hospital Comarcal do Salnés.

2. Domicilio: Estromil Ande-Rubians, s/n.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arousa 

36600.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: (Apertura del sobre C). Fundación Pú-
blica Hospital Comarcal do Sálnes.

b) Domicilio: Estromil Ande-Rubians, s/n.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: La indicada en el perfil del contratante y 

en el tablero de anuncios del órgano de contratación.
e) Hora: La indicada en el perfil del contratante y en 

el tablero de anuncios del órgano de contratación.

10. Otras informaciones. Ver pliego de prescripcio-
nes técnicas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los gastos de 
publicidad será por cuenta del adjudicatario o adjudicata-
rios del expediente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de octubre de 2008.

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

Vilagarcía de Arousa, 15 de octubre de 2008.–El Di-
rector del Hospital Comarcal do Salnés, Pedro Soler 
Bordoy. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 64.286/08. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón por el que se 
licita concurso para la contratación relativa al 
servicio de soporte al desarrollo, implantación y 
mantenimiento evolutivo de distintas aplicacio-
nes informáticas en las áreas de gestión, evalua-
ción y soporte a la toma de decisiones en el De-
partamento de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT/65/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de soporte al 
desarrollo, implantación y mantenimiento evolutivo de 
distintas aplicaciones informáticas en las áreas de ges-
tión, evaluación y soporte a la toma de decisiones en el 
Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón.

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

ses): 12.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 348.000, desglosándose en 300.000 que corres-
ponden al importe base y 48.000 al 16% de IVA.

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

a) Entidad: Departamento de Presidencia.
Servicio de Información y Documentación Adminis-

trativa.
b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976714111.
e) Telefax: 976714215.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008 a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Gobierno de 
Aragón y demás Unidades de Registro.

2. Domicilio: Edificio Pignatelli, Paseo María 
Agustín, 36.

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.


