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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana.
b) Domicilio: PG Acceso Ademuz, s/n.
c) Localidad: Burjassot (Valencia) 46100.
d) Fecha: 15 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de diciem-
bre de 2007.

Burjassot, 20 de diciembre de 2007.–Director General 
de Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Gimeno. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 76.843/07. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» por la que se convoca el concur-
so que se cita: 60/08. Mantenimiento preventivo 
de las centrales térmicas y frigoríficas del Hospi-
tal Universitario Miguel Servet, Centro Médico 
de Especialidades Ramón y Cajal, Centro Médico 
de Especialidades San José y nave de Argualas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros Hospital Universitario «Miguel Servet».
c) Número de expediente: Concurso abierto: 60/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo de las centrales térmicas y frigoríficas del Hospital 
Universitario Miguel Servet, Centro Médico de Especia-
lidades Ramón y Cajal, Centro Médico de Especialidades 
San José y nave de Argualas.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario «Mi-

guel Servet».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliegos.

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). 
152.166,52 (Impuesto de Valor Añadido incluido).

5. Garantía provisional. Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976/76 55 18.
e) Telefax: 976/76 55 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliegos.

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: A las 13 horas del 
día 28 de enero de 2008, si son presentadas en Registro 
General del Hospital, para las enviadas por Correo, el 
plazo finalizará a las 24 horas de ese mismo día.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Miguel Servet».

2. Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1-3.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 7 de febrero 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 
adjudicatarios.

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

Zaragoza, 10 de diciembre de 2007.–La Gerente del 
Sector Zaragoza II, Ana María Sesé Chaverri (Por dele-
gación del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en 
Resolución de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial 
de Aragón número 19, de 15-02-2006). 

 77.005/07. Resolución del Servicio Aragonés de 
Salud Atención Primaria Sector Huesca por la 
que se publicita la adjudicación del concurso 07/
0006 para la contratación del servicio de limpieza 
de Centros de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Salud. Atención Primaria del Sector 
de Huesca.

c) Número de expediente: 07/0006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio limpieza.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 675.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Iss Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 614.339,88 euros.

Huesca, 18 de diciembre de 2007.–El Subdirector de 
Gestión del Sector de Huesca. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 76.616/07. Anuncio de Resolución de 28 de noviem-
bre de 2007, de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se anuncia licita-
ción por el sistema de concurso abierto del expe-
diente CV-TO-07-221, sobre asistencia técnica para 
la elaboración del estudio informativo de la obra de 
duplicación de calzada en las carreteras CM-4008 y 
CM-4010. Tramo CM-4008: L.P. Madrid (Griñón) 
- A-42 (Illescas. Tramo CM-4010: autovía A-42 
(Illescas) - autovía A-4 (Seseña) (Toledo)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.

c) Número de expediente: CV-TO-07-221.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia Técnica para 

el estudio y elaboración del estudio informativo de la 

obra de dupliación de calzada de las carreteras CM-4008 

y CM-4010. Tramo CM-4008: L.P. Madrid (Griñón) — 

A-42 (Illescas). Tramo CM-4010: autovía A-42 (Illes-

cas)-autovía A-4 (Seseña (Toledo)».

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 

y Vivienda.

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: 25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): No ha lugar.

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: 28 de enero de 2008. 

La recepción de ofertas mediante su presentación material 

en la oficina receptora de ofertas de la Consejería de Orde-

nación del Territorio y Vivienda, no podrá realizarse más 

allá de las 14 horas del día indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 

correspondientes pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 

y Vivienda.

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 Ordenación del Territorio 

y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.

c) Localidad: Toledo.

d) Fecha: 12 de febrero de 2008.

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). 28 de noviem-

bre de 2007.

Toledo, 28 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-

neral Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 


