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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario «Lozano 
Blesa».

b) Domicilio: Avda. San Juan Bosco, 15.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de octubre de 2005.
e) Hora: Nueve treinta horas (09:30).

10. Otras informaciones. La calificación de la docu-
mentación presentada se realizará el 7 de octubre de 2005.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de agosto de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aragon.es 
(BOA: Licitaciones públicas).

Zaragoza, 9 de agosto de 2005.–El Director de Coor-
dinación Administrativa del Servicio Aragonés de Salud, 
Jesús Olano Aznárez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 44.861/05. Resolución de 5 de agosto de 2005, de 
la Consejería de Obras Públicas, por la que se 
anuncia licitación por el sistema de concurso 
abierto del expediente CV-TO-05-209.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-TO-05-209.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de construcción de la autovía de La 
Sagra. Tramo II: A-42 (N-401 en Illescas-CM-4001 en 
Borox y Añover de Tajo (Toledo)».

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 30.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 - Toledo.
d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Telefax: 925-26-70-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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: 4 de octubre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
correspondientes pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2. Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de octubre de 2005.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, así como el del 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de agosto 
de 2005.

Toledo, 5 de agosto de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 44.862/05. Resolución de 5 de agosto de 2005, de 
la Consejería de Obras Públicas, por la que se 
anuncia licitación por el sistema de concurso 
abierto del expediente CV-TO-05-208.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-TO-05-208.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 
la redacción del proyecto de construcción de la autovía 
de La Sagra. Tramo I: A-5 (N-V) en Valmojado-A-42 en 
Illescas (Toledo)».

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 24.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Telefax: 925-26-70-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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: 4 de octubre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
correspondientes pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2. Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 25 de octubre de 2005.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, así como el del 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de agosto 
de 2005.

Toledo, 5 de agosto de 2005.–La Secretaria General 
Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 44.628/05. Orden de la Consejera de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, de convocatoria de con-
curso, por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, de Servicio de realización de deter-
minaciones analíticas por laboratorios exter-
nos para el Complejo Hospitalario Materno-
Insular.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.
c) Número de expediente: CP-CH-9/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de realización de 
determinaciones analíticas por laboratorios externos para 
el Complejo Hospitalario Materno-Insular.

b) División por lotes y número: Los señalados en 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El señalado en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.248.265,32 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

a.1) Obtención de documentación: Dependencias de 
almacén general del Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria.

a.2) Obtención de información: servicio de suminis-
tros de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Materno-Insular.

b) Domicilio:

b.1) Obtención de Documentación: Plaza Doctor 
Pasteur, sin número (edificio de ampliación del Hospital 
Universitario Insular de Gran Canaria.

b.2) Obtención de información: Plaza Doctor Pas-
teur, sin número (edificio anexo al Hospital Universitario 
Insular de Gran Canaria).

c) Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.
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d) Teléfonos: 

d.1) Obtención de documentación: 928 44 41 94.
d.2) Obtención de información: 928 44 41 76 

y 928 44 41 80.

e) Telefax:

e.1) Obtención de documentación: 928 44 44 10.
e.2) Obtención de información: 928 44 41 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): La señalada en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta la catorce ho-
ras del quincuagésimo segundo día natural a partir de la 
fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas, o en su caso, del decimoquinto día na-
tural a partir del día siguiente de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado y/o Boletín Oficial de Canarias. El 
último día de presentación de proposiciones se determina-
rá por el plazo que resulte mas tardío de los indicados. Si 
el citado día fuese inhábil se entenderá prorrogado al si-
guiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

2. Domicilio: Avenida marítima del sur, sin número 
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno Infantil 
de Canarias).

3. Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hospi-
talario Materno-Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (Sala 
de Juntas de la Dirección Médica del Hospital Universita-
rio Insular de Gran Canaria, planta baja).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público tendrá lugar una 

vez transcurridos los diez días naturales para el envío de 
proposiciones por correo, a partir de la fecha de venci-
miento de la ofertas, más la celebración de la mesa de 
apertura de documentación personal y al día siguiente de 
haberse cumplido los tres días hábiles concedidos por la 
Mesa de Contratación para la subsanación de documenta-
ción. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se entenderá 
prorrogado al siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el Ser-
vicio de Suministros de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán por 
cuenta del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de agosto de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de agosto de 2005.–
Consejera de Sanidad, por ausencia, Consejera de Empleo 
y Asuntos Sociales, María Luisa Zamora Rodríguez. 

 44.629/05. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil, de convocatoria de concurso, por 
procedimiento abierto, tramitación anticipada, de 
suministro de productos farmacéuticos para el Hos-
pital Universitario Materno Infantil de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno-Infantil.

c) Número de expediente: CPTA-MI-1014/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Productos farmacéuticos 
para el Hospital Universitario Materno Infantil de Cana-
rias.

b) División por lotes y número: Los señalados en 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El señalado en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 395.878,36.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

a.1) Obtención de documentación: Dependencias 
del Almacén General del Hospital Universitario Insular 
de Gran Canaria.

a.2) Obtención de información: Servicio de sumi-
nistros-Concursos de la Dirección Gerencia del Comple-
jo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil.

b) Domicilio:

b.1) Obtención de Documentación: Plaza Dr. Pas-
teur, sin número (edificio de ampliación del Hospital 
Universitario Insular de Gran Canaria.

b.2) Obtención de información: Plaza Dr. Pasteur, 
sin número (edificio anexo al Hospital Universitario In-
sular de Gran Canaria).

c) Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono:

d.1) Obtención de documentación: 928 44 41 94.
d.2) Obtención de información: 928 44 41 80/76/ 93.

e) Telefax:

e.1) Obtención de documentación: 928 44 44 10.
e.2) Obtención de información: 928 44 41 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La señalada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir de 
la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea, o, en su caso, del decimoquinto día natu-
ral a partir del día siguiente de su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado y/o Boletín Oficial de Canarias. El 
último día de presentación de proposiciones se determi-

nará por el plazo que resulte mas tardío de los indicados. 
Si el citado día fuese inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno-Infantil.

2. Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número 
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno Infan-
til de Canarias).

3. Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno-Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número 
(Sala de Juntas de la Dirección Médica del Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria, planta baja).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público tendrá lugar una 

vez transcurridos los diez días naturales para el envío de 
proposiciones por correo, a partir de la fecha de venci-
miento de las ofertas, más la celebración de la mesa de 
apertura de documentación personal y al día siguiente de 
haberse cumplido los tres días hábiles concedidos por la 
Mesa de Contratación para la subsanación de documenta-
ción. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se entenderá 
prorrogado al siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el 
Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-
Infantil.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán 
por cuenta del/de los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de agosto 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.go
biernodecanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de agosto de 2005.–La 
Directora Gerente, Rafaela Ariza Oviedo. 

 44.860/05. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por la que se hace público el concurso 
abierto para el suministro de vendas, vendajes y 
esparadrapos para el Hospital Universitario de 
Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CA2.05.078.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vendas, 
vendajes y esparadrapos, dividido en los lotes que se 
especifican en los pliegos de condiciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que 
rigen la presente contratación.

c) División por lotes y número: Dieciséis lotes.
d) Lugar de entrega: Las entregas del suministro 

correspondientes a cada pedido, formulados por el servi-
cio de aprovisionamiento se realizarán en el almacén 
central del Hospital Universitario de Canarias.

e) Plazo de entrega: En el plazo máximo previsto 
por el servicio de aprovisionamiento, encargado de for-


