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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 71.703/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el anuncio 
que se cita: 4 HMS/08 desfibriladores y otro ma-
terial de electrofisiología.

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: 4 HMS/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de desfibrila-
dores y otro material electrofisiología.

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). 2.183.433,66 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: 10 de enero de 2008.

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 10 de enero de 2008, si son presentadas en Registro 
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: Sí.

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: 24 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). 12 de no-
viembre de 2007.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2007.–La Gerente de 
Sector Zaragoza II (P. D. del Gerente del Servicio Arago-
nés de Salud en Resolución de fecha 2 de octubre 
de 2003, «BOA» núm. 124, de 15 de octubre de 2003), 
Ana María Sesé Chaverri . 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 71.853/07. Resolución de la Secretaría General del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la 
que se anuncia la licitación del contrato del servi-
cio de las publicaciones periódicas para las biblio-
tecas de los centros sanitarios del SESCAM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM).

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

c) Número de expediente: SG-11-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de suscripción y 
distribución de publicaciones periódicas en formato im-
preso, que componen el lote A y en formato electrónico, 
que componen el lote B, para las bibliotecas de los centros 
sanitarios dependientes del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (SESCAM), durante los años 2008 y 2009.

b) División por lotes y número: Dos lotes A y B.
c) Lugar de ejecución: Bibliotecas de los centros 

sanitarios del SESCAM, relacionados en el anexo II del 
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.800.000,00 euros.

 Lote A: 1.310.000,00 euros.
 Lote B 490.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 36.000,00 euros.

Lote A: 26.200,00 euros.
Lote B, 9.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha (SESCAM).

b) Domicilio: Calle Huérfanos Cristinos, 5.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 274363.
e) Telefax: 925 274154.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8/1/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre A y B, con-

forme establece el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: Calle Huérfanos Cristinos, 5.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Calle Huérfanos Cristinos, 5.
c) Localidad: Toledo.

d) Fecha: 21/1/2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario, 
importe máximo conjunto anuncios BOE y DOCM, 
2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19/11/2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://sescam.jcccm.es

Toledo, 19 de noviembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral del SESCAM, Rafael Peñalver Castellano. 

 71.920/07. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha anunciando adjudicación de 
concurso abierto de suministros de «Reactivos 
para determinaciones de serología y hormonas», 
expediente CA-12/2007, con destino al «Comple-
jo Hospitalario La Mancha Centro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sescam-Complejo Hospitalario La 
Mancha Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Logística.

c) Número de expediente: CA-12/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para determi-

naciones de serología y hormonas.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 157, de 2 de julio 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). 2.040.500,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Roche Diagnostics, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.795.619,10 euros.

Alcázar de San Juan, 22 de noviembre de 2007.–El 
Director Gerente del Complejo Hospitalario La Mancha 
Centro, Santiago Cortes Bermejo, por delegación de 
competencias del Director Gerente del Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha (Resolución de 9 de febrero 
de 2004, Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 
25 de febrero de 2004). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 71.906/07. Resolución de 13 de noviembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Vicepresidencia 2.ª 
y Consejería de Economía, Comercio e Innova-
ción, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente de contratación especial para la 
puesta en marcha del plan de extensión de banda 
ancha en emplazamientos aislados de Extrema-
dura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia 2.ª y Consejería de 
Economía, Comercio e Innovación.


