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información y gestión integral de los archivos que inte-
gran el sistema archivístico valenciano, por procedimien-
to abierto, publicada en el BOE número 293 de 5 de di-
ciembre de 2008, debido a que la planificación de la 
integración de los archivos privados y de otras adminis-
traciones, necesaria para alcanzar los objetivos previstos 
en el proyecto, se encuentra en un estado administrativo 
que no permite implementar de momento el sistema de 
información y gestión en determinados tipos de archivos, 
de modo que el objeto del contrato no podría cumplirse 
en su totalidad.

Valencia, 16 de diciembre de 2008.–El Subsecretario, 
P.D  (OC 19/09/07, DOCV 5.611), Carlos Alberto Pre-
cioso Estiguin. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 73.763/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud por el que convoca, por tramitación anticipa-
da, la licitación por procedimiento abierto, con 
varios criterios de adjudicación de un contrato de 
servicios para la «Redacción del proyecto de eje-
cución de las obras de construcción de un nuevo 
centro médico de especialidades en el Actur (Za-
ragoza)».

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: 1/OB/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de ejecución de obra, con proyectos de instalaciones, es-
tudio de seguridad y salud laboral, para la construcción 
de un nuevo centro médico de especialidades en el Actur 
(Zaragoza).

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

ses): 6 meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación (artículo 

134 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público), sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos cincuenta mil euros (750.000,00 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 19.396,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Área de Obras, Instalacio-
nes y Equipamientos y en la siguiente dirección electró-
nica: https://www.contratacionpublica.aragon.es

b) Domicilio: Vía Universitas, n.º 34.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50017.
d) Teléfono: 976 76 58 53.
e) Telefax: 976 76 58 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
ninguna.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase anexo II del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares, necesa-

riamente deberá incluirse debidamente en el sobre uno, 

dos y tres que corresponda.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Aragonés 

de Salud.

2. Domicilio: Vía Universitas, n.º 34.

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50017.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 

de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admisión 

de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.

b) Domicilio: Vía Universitas, n.º 34, 4.ª planta.

c) Localidad: Zaragoza.

d) Fecha: 3 de marzo de 2009.

e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

El importe estimado asciende a 1.036,38 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos.

https://www.contratacionpublica.aragon.es

Zaragoza, 9 de diciembre de 2008.–El Director Ge-

rente del Servicio Aragonés de Salud, Juan Carlos Basta-

rós García. 

 73.838/08. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón por el que se 
adjudica el servicio relativo a la reformulación de 
elementos organizativos para el Plan de Sistemas 
de Información y Telemedicina del Departamen-
to de Salud y Consumo.

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-62/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio relativo a la re-

formulación de elementos organizativos para el Plan de 
Sistemas de Información y Telemedicina del Departa-
mento de Salud y Consumo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
diario 235, de 29 de septiembre de 2008.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 538.793,10 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: IDOM Zaragoza, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 457.974,14 euros, IVA 

excluido.

Zaragoza, 18 de diciembre de 2008.–Secretario Gene-
ral Técnico, Ángel Luis Monge Gil. 

 74.434/08. Anuncio del Servicio Aragonés de Sa-
lud, Gerencia de Sector de Huesca, por el que se 
convoca concurso para la licitación pública del 
servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, 
técnico-legal y gestión informatizada del servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Sector de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to preventivo, correctivo, técnico-legal y gestión infor-
matizada del servicio.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Año 2009: 156.034,48 
euros y año 2010: 156.034,48 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital San Jorge.
b) Domicilio: Avda. Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad y código postal: Huesca 22004.
d) Teléfono: 974 247 000.
e) Telefax: 974 247 062.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26/01/09.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/01/09.
b) Documentación que integrará las ofertas: Admi-

nistrativa, técnica y económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital San Jorge, Registro General.
2. Domicilio: Avda. Martínez de Velasco, 36.
3. Localidad y código postal: Huesca 22004.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital San Jorge.
b) Domicilio: Avda. Martínez de Velasco, 36.
c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: 13/02/09.
e) Hora: 9,15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. https://contratacionpublica
.aragon.es.

Huesca, 11 de diciembre de 2008.–El Gerente de Sec-
tor de Huesca, Javier Marión Buen. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 73.489/08. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se publica la 
convocatoria del procedimiento abierto de sumi-
nistros para la adquisición de equipos con bomba 
de infusión continua de insulina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.
c) Número de expediente: 2008-0-33.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos con bomba de 
infusión continua de insulina.


