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de la prolongación de la línea 1 de FGV en Alicante, 

TRAM, hasta el aeropuerto de El Altet.

c) Lugar de ejecución: Alicante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 20 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). 1.880.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 37.600,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-

porte.

b) Domicilio: Alicante: Avenida Aguilera, 1; 

Castellón: Avenida del Mar, 16; Valencia: Avenida 

Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; 

Castellón 12003; Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante: Teléfono 965 936 680; 

Castellón: Teléfono 964 358 121; Valencia: Teléfono 

963 866 425.

e) Telefax: Fax: 963 867 349.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26-05-2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La solvencia económica y finan-

ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 

los medios que establece el pliego de cláusulas adminis-

trativas en su cláusula 6.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 09-06-2008, hasta 

las 14,00 horas (horario peninsular).

b) Documentación a presentar: la que se especifica 

en la cláusula 9. Contenido de las proposiciones, del 

pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Obten-

ción de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.

3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-

de el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 

económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad: Valencia.

d) Fecha: 24-06-2008.

e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.

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

las Comunidades Europeas». 18-04-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.cit.gva.es.

Valencia, 16 de abril de 2008.–El Conseller de 

Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 19.976/08. Anuncio del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el que convoca la li-
citación del suministro para la adquisición de un 
mínimo de 2.000 unidades de Tablet-PC (progra-
ma «Pizarra Digital») para Centros Educativos 
públicos de Aragón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamiento.

c) Número de expediente: SU/08/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un míni-
mo de 2.000 unidades de Tablet-PC (programa «Pizarra 
Digital») para Centros Educativos públicos de Aragón.

b) Número de unidades a entregar: 2.000 unidades, 
como mínimo.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centros Educativos públicos de 

Aragón.
e) Plazo de entrega: 15 semanas (105 días).

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). 2.425.200,00 €.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Documenta-
ción de la Diputación General de Aragón.

b) Domicilio: P.º María Agustín, 36 (Edificio Pig-
natelli).

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 976714994.
e) Telefax: 976715427.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según anexo n.º 1 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en el 

punto 2.2.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Diputación General de 
Aragón.

2. Domicilio: P.º María Agustín, 36 (Edificio Pigna-
telli).

3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

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

e) Admisión de variantes: Sí, según Anexo n.º 5 del 
PCAP.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte.

b) Domicilio: Avda. Gómez Laguna, 25-6.ª planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 13:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario el pago del presente anuncio, cuya cuantía es la 
reflejada en el PCAP.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http:/www.aragon.es

Zaragoza, 8 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica del Departamento de Educación, Cultura y De-
porte, Pilar Royo Naya. 

 20.099/08. Resolución del Consorcio Aragonés 
Sanitario de Alta Resolución, por la que se anun-
cian procedimientos abiertos de contratación con 
destino a sus centros: Expediente 08-001-CON 
(Suministro de equipamiento de endoscopia flexi-
ble para los centros del Consorcio de Salud), 08-
004-CON (Suministro de cinco salas de radiolo-
gía convencional, una sala de tomografía axial 
computerizada y un mamógrafo para los centros 
del Consorcio de Salud).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Aragonés Sanitario de 
Alta Resolución (Consorcio de Salud).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Asistencial del Consorcio de Salud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 08-001-CON: Suministro 
de equipamiento de endoscopia flexible para los centros 
del Consorcio de Salud.

08-004-CON: Suministro de cinco salas de radiología 
convencional, una sala de tomografía axial computeriza-
da y un mamógrafo para los centros del Consorcio de 
Salud.

c) División por lotes y número: 08-001-CON: Lote 1: 
Equipamiento endoscopia.

Lote 2: Lavadoras.
08-004-CON: Lote 1: Salas de Radiología Convencio-

nal con tubo de Rayox X.
Lote 2: Sala de Tomografía Axial Computerizada.
Lote 3: Mamógrafo.
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). 08-001-CON: 410.0000 euros.

08-004-CON: 812.000 euros.
5. Garantía provisional. Ver Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Con-
sorcio de Salud.

b) Domicilio: Vía Univérsitas, n.º 36, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Zaragoza (50017).
d) Teléfono: 976716900.
e) Telefax: 976716905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de finalización del plazo de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio de Salud.
2. Domicilio: Vía Univérsitas, 36, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza (50017).

e) Admisión de variantes: Se admitirá un máximo 
de una variante.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio de Salud.
b) Domicilio: Vía Univérsitas, n.º 36, 1.ª planta.
c) Localidad: Zaragoza.


