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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 69.974/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el anuncio 
que se cita: 33 HMS/08 Material necesario para 
la realización de técnicas analíticas automáticas 
para el laboratorio de Microbiología.

1. Entidad adjudicadora.

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

tros Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.
c) Número de expediente: 33 HMS/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material 
necesario para la realización de técnicas analíticas auto-
máticas para el laboratorio de Microbiología.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.215.887,92 Euros.

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: 21 de diciembre de 2007.

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 
día 21 de diciembre de 2007, si son presentadas en 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 Universi-
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: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet» 
de Zaragoza.

b) Domicilio: P.º Isabel la Católica, 1-3. Sala de re-
uniones frente a Gerencia.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 3 de enero de 2008, salvo que la Mesa de 

Contratación del Hospital disponga otra fecha en la aper-
tura 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» (en su caso). 30 de octubre de 2007.

Zaragoza, 30 de octubre de 2007.–La Gerente del 
Sector Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri, P.D. del Ge-
rente del Servicio Aragonés de Salud (en Resolución de 
fecha 2 de octubre de 2003, BOA n.º 124, de 15.10.2003). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 69.652/07. Resolución de 7 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General de Calidad Ambiental de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se anuncia la licitación por el 
sistema de subasta, procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada para la adquisición de tres 
camiones compactadores de 23 m3 para la recogi-
da de envases destinados a la AGES 7 (Toledo 
Centro-Norte). Proyecto cofinanciado en un 75% 
por el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER). 
(Expte. 03/RS/TO/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: SyC 24/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres ca-
miones compactadores de 23 m3 para la recogida de en-
vases destinados a la AGES 7 (Toledo Centro-Norte).

d) Lugar de entrega: Consorcio de Servicios Públi-
cos Medioambientales de la provincia de Toledo, sita en 
la Plaza de la Merced, n.º 4. 45071 Toledo.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 435.000,00.

5. Garantía provisional. 8.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 28 67 31 - 925 28 67 87.
e) Telefax: 925 28 67 59.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Justificación de la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional (artículos 16 y 18 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 26 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Juntas de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Quintanar de la Orden, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de enero de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Garantía Definitiva: El 4% 
del importe de adjudicación.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio de 
licitación en el D.O.C.M. es de 222,46 euros y será por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de noviem-
bre de 2007.

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.jccm.es/
contratacion.

Toledo, 7 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Calidad Ambiental, Mariano Martínez Cepa. 

  70.615/07. Resolución de 12 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General de la Consejería 
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de los servicios de 
restauración, limpieza, lavandería, mantenimien-
to y recepción en la Residencia de Mayores de 
Almansa (Albacete).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SCP 30/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de restauración, 

limpieza, lavandería, mantenimiento y recepción en la 
Residencia de Mayores de Almansa (Albacete).

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 208, de 30 de agosto 
de 2007 y DOCM n.º 177, de 24 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.564.994,02 € (un millón 
quinientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y 
cuatro euros con dos céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas 

(UTE) «Ferrovial Servicios, S.A.», «Mediterránea de 
Catering, S.L.»

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.438.732,29 € (un mi-

llón cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos treinta y 
dos euros con veintinueve céntimos).

Toledo, 12 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral, Manuela Gallego Palomo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 70.467/07. Resolución de 13 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación, por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 07SU0204: «Suministro, ins-
talación y mantenimiento de todo el equipamien-
to necesario para la interconexión mediante fibra 
óptica entre las ciudades de Mérida, Almendrale-
jo y Zafra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Economía, Comercio e Innovación.

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

c) Número de expediente: 07SU0204.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Interconexión mediante fibra 

óptica de las ciudades de Mérida, Almendralejo y Zafra.


