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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 46 DG/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de creación,
mantenimiento y gestión integral del Centro de Atención al Ciudadano del Plan de Sistemas del Gobierno de
Aragón.
c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Aragón de
25 de enero de 2008, corrección de errores de 13 de febrero de 2008; Boletín Oficial del Estado de 28 de enero
de 2008, corrección de errores de 20 de febrero de 2008;
Diario Oficial de la Unión Europea de 17 de enero de
2008, corrección de errores de 8 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Ocho millones ochocientos
sesenta y siete mil euros (8.867.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. Telefónica Soluciones Pyrenalia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.747.776 euros (ocho
millones setecientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y seis euros).

63.142/08. Anuncio de Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Consejería de Ordenación del
Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del contrato
de servicio para la elaboración del estudio previo
y el estudio informativo de la conexión en alta
capacidad Cuenca - A-3 (La Almarcha).
1.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Contrato de Servicio
para la elaboración del estudio previo y el estudio informativo de la conexión en alta capacidad Cuenca-A-3 (La
Almarcha) (Cuenca).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa,
en función de una pluralidad de criterios.

Zaragoza, 23 de octubre de 2008.–El Director de
Coordinación Administrativa del Servicio Aragonés de
Salud, Jesús Olano Aznárez.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 224.137,93 euros (IVA excluido). Importe del
IVA: 35.862,07 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza por la que se
hace pública la adjudicación del suministro de
Electrocatéteres para Cirugía Vascular/Arritmias.

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: 925-26-70-83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de diciembre de 2008.

63.326/08.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de suministros.
c) Número de expediente: 2009-0-021.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Electrocatéteres para Cirugía Vascular/Arritmias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 94, de fecha 18 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 2008.
b) Contratista: Boston Scientific Iberica, S.A.
(4.500,00 euros), C.E.M. Biotronik, S.A. (107.500,00
euros), Edwards Lifesciences, S.L. (3.000,00 euros),
Johnson & Johnson S.A. (9.000,00 euros), Medtronic Ibérica, S.A. (117.500,00 euros), Palex Medical, S.A. (33.500,00
euros), St. Jude Medical España, S.A. (24.500,00 euros).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 299.500,00 euros.
Zaragoza, 31 de octubre de 2008.–El Gerente del Sector Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez (Por delegación del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de
Aragón número 19, de 15 de febrero de 2006).

7.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, así como en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, serán por cuenta
del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 23 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://www.jccm.es/contratacion/.
Toledo, 23 de octubre de 2008.–La Secretaria General
Técnica, Fdo.: Paloma Heredero Navamuel.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-CU-08-169.
2.

BOE núm. 269

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Ver apartados L.3 y M del cuadro-resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores acreditarán la solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

63.295/08. Resolución de 31 de octubre de 2008,
de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del procedimiento convocado para la redacción de proyecto con elaboración de propuesta arquitectónica, redacción de
estudio de seguridad y salud, y ejecución de las
obras de construcción del nuevo I.E.S. «n.º. 1» de
16+6 Uds., en Recas (Toledo).
1.

2.

1. Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio
y Vivienda.
2. Domicilio: Paseo del Cristo de Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura
de ofertas.
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: 45071 Toledo.
d) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,30.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto
con elaboración de propuesta arquitectónica, redacción
de estudio de seguridad y salud, y ejecución de las obras
de construcción del nuevo I.E.S. «n.º. 1» de 16+6 Uds.,
en Recas (Toledo).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 182 de 29 de julio
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 7.281.523,21 € (16% IVA:
1.165.043,72 €) Total: 8.446.566,93 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.432.978,90 € (IVA
incluido).
Toledo, 31 de octubre de 2008.–El Secretario General,
Tomás Hervás Lorite.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de
2008.
b) Documentación a presentar: La que en contenido
y forma establece el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación, Obras y Equipamientos.
c) Número de expediente: SG 93/08.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
63.346/08. Anuncio de adjudicación de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín para el servicio de mantenimiento de diverso equipamiento de endoscopia y
procesadores de imagen de la marca Fujinon.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.
c) Número de expediente: 2008-1-14.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de diverso equipamiento de endoscopia y procesadores de imagen de la marca Fujinon.
c) Lote: Único.

BOE núm. 269
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 342.240,00 euros, sin IGIC
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.10.08.
b) Contratista: Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 342.240,00 euros, sin
IGIG incluido.
Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 2008.–Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco.

COMUNIDAD DE MADRID
62.756/08. Resolución de 24 de octubre de 2008, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, por
la que se hace pública convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado «Difusión de una campaña de publicidad sobre prevención de riesgos laborales durante el año 2009».
1.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La difusión de una campaña de publicidad sobre prevención de riesgos laborales
con la finalidad de concienciar a empresarios y trabajadores sobre la importancia de la cultura preventiva con
objeto de prevenir accidentes, enfermedades y reducir la
siniestralidad laboral.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Durante el año 2009, desde el día siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada y ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.800.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 46.551,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 420 68 93.
e) Telefax: 91 420 68 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: durante el plazo de presentación de proposiciones indicado en el apartado 8.a).
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: T, subgrupo: 1, categoría: D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del día 1 de diciembre de 2008.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, distribuida en tres sobres, sobre número 1 «Documentación
administrativa», sobre número 2 «Documentación técnica» y sobre número 3 «Proposición económica».
c) Lugar de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
2. Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

a) Fecha límite de presentación: 24 de diciembre de
2008.
b) Documentación a presentar: Conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid.
b) Domicilio: Calle Santa Hortensia, número 30.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12 horas.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será abonado por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 27 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.madrid.org/
contratospublicos.
Madrid, 24 de septiembre de 2008.–La Secretaria
General Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer de
la Comunidad de Madrid, Rosario Jiménez Santiago.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Contratación y Estudios.
c) Número de expediente: 18-AT-141.7/2008 (28/2009).
2.
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62.801/08. Resolución de 27 de octubre de 2008,
de la Dirección de Gerencia del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública convocatoria por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de: Suministro de reactivos para la determinación de anti VIH, anti VCH, y AgsHB.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 07-SU-00049.0/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos
para la determinación de anti VIH, anti VCH, y AgsHB.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión de la
Comunidad de Madrid. Avda. de la Democracia, s/n.
28032 Madrid.
e) Plazo de entrega: 1 año desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Importe total: 1.029.600,00 euros.
Base imponible: 962.242,99 euros.
Importe del I.V.A.: 67.357,01 euros.
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad
de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28032.
d) Teléfono: 91 301.72.45.
e) Telefax: 91 301.72.45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 23 de diciembre de 2008.

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad
de Madrid.
2. Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28032.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad
de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00 h.
10. Otras informaciones. Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior
de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o
CIF. El número y denominación de los sobres se determinan en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En su interior se hará constar una relación numérica de
los documentos que contienen.
11. Gastos de anuncios. Los que resulten según las
tarifas oficiales de la publicación en los boletines oficiales cuyo importe estimado asciendo a 3.000 euros serán
de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 27 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org/
contratospublicos.
Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Directora Gerente
del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid,
Fdo.: Luz Barbolla García.

62.805/08. Resolución de 20 de octubre de 2008, de
la Dirección de Gerencia del Centro de Transfusión
de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de suminimistro denominado: Suministros necesarios para la determinación de grupo sanguíneo y anticuerpos irregulares
en donantes de sangre mediante procedimiento automático.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 07-SU-00048.8/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros necesarios
para la determinación de grupo sanguíneo y anticuerpos
irregulares en donantes de sangre mediante procedimiento automático.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión (Almacén). Avda. de la Democracia, s/n, Madrid.
e) Plazo de entrega: 1 año desde la firma del contrato.

