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b) Número de unidades a entregar: Siete.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Auditorio y Centro de Congresos 

Víctor Villegas. Avenida Primero de Mayo, s/n. Murcia.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente mas ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios que figuran en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 506.896,55, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 3.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 30071 Murcia.
d) Teléfono: 968362326.
e) Telefax: 968362171.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2008 hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 
2008, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

2. Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 3.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: 30071 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 3.ª 

planta.
c) Localidad: 30071 Murcia.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez y media.

10. Otras informaciones. Este proyecto está cofinan-
ciado en un 80% por el Fondo de Cohesión de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente y 
demás anuncios, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de julio de 2008.

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

Murcia, 11 de julio de 2008.–El Director General de 
Patrimonio, Guillermo Insa Martínez. 

 46.182/08. Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública por la que se hace pública la 
licitación del contrato denominado «Adquisición 
de 6 vehículos barrederas-aspiradoras para la 
limpieza viaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

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

c) Número de expediente: 7267/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 6 vehícu-
los barrederas-aspiradoras para la limpieza viaria.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Auditorio y Centro de Congre-

sos Víctor Villegas. Avenida Primero de Mayo, s/n. 
Murcia.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente mas ventajosa 

teniendo en cuenta los criterios que figuran en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 707.758,62 euros, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación, 
excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 3.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: 30071 Murcia.
d) Teléfono: 968362326.
e) Telefax: 968362171.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de agosto de 2008 hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto de 
2008, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

2. Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 3.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: 30071 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha limite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, s/n, 3.ª 

planta.
c) Localidad: 30071 Murcia.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Este proyecto está cofinan-
ciado en un 80% por el Fondo de Cohesión de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente y 
demás anuncios, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de julio de 2008.

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

Murcia, 11 de julio de 2008.–El Director General de 
Patrimonio, Guillermo Insa Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 46.118/08. Anuncio del Departamento de Salud y 
Consumo del Gobierno de Aragón sobre adjudica-
ción del suministro de vacunas antigripales con 
destino a los centros de vacunaciones de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Salud y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: SGT/40/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vacunas 

antigripales con destino a los centros de vacunaciones de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2008.

c) Lote:

Lote 1: 235.000 dosis de vacuna antigripal de virus 
fraccionados e inactivados, o antígenos de superficie o 
virosomas con antígenos de superficie.

Lote 2: 15.800 dosis de vacuna antigripal, antígeno de 
superficie inactivado con adyuvante MF59C.1.

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). 1.236.250.

Lote 1: 1.125.650.
Lote 2: 110.600.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: Sanofi Aventis, S.A.
Lote 2: Laboratorios Doctor Esteve, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 1.125.650.
Lote 2: 110.600.

Zaragoza, 10 de julio de 2008.–Secretario General 
Técnico, Angel Luis Monge Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 44.143/08. Anuncio de la Consejería de Turismo 
de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Canarias por el que se hace pública la convo-
catoria de concurso con intervención de Jurado 
para la redacción del anteproyecto del Palacio de 
Congresos de Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Infraestructura Turística.
c) Número de expediente: 1C-08/LZTE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso con interven-
ción de Jurado para la elaboración del anteproyecto del 
Palacio de Congresos de Lanzarote.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: T.M. de Arrecife de Lanzaro-

te (Isla de Lanzarote).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): No inferior a un (1) mes desde la fecha de envio de 
la invitación.


