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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de un nuevo 
ordenador central, de un sistema de discos, de la periferia 
necesaria e integración de la periferia que resulte aprove-
chable, licencias de software necesario y servicios de 
migración, adaptación, formación y asistencia.

d) Lugar de entrega: Las Palmas de Gran Canaria.
e) Plazo de entrega: 75 días naturales, a contar desde 

el día siguiente al de la firma del documento en que se 
formalice el contrato.

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): 1.500.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 30.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: calle Tomás Miller, número 38, planta 
cuarta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Sección 
de Coordinación de dicha Secretaría en la avenida José 
Manuel Guimerá, número 10, Edificio de Servicios Múl-
tiples II, planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35007 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfono: 928 30 30 00, extensión 84412 y 922 47 32 00, 
extensión 2320.

e) Telefax: 928 30 30 67 y 922 47 32 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 4.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: la detallada en la 
cláusula 12 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: calle Tomás Miller, número 38, planta 
cuarta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Sección 
de Coordinación de dicha Secretaría en la avenida José 
Manuel Guimerá, número 10, Edificio de Servicios Múl-
tiples II, planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35007, y Santa Cruz de Tenerife, 38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Tomás Miller, número 38, cuar-

ta planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de diciembre de 2007.–El 
Secretario General Técnico, Martín Muñoz García de la 
Borbolla. 

 78.663/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Economía y Hacien-
da por la que se convoca procedimiento abierto de 
adjudicación y tramitación anticipada para la 
realización de la asistencia integral a la Conseje-
ría de Economía y Hacienda durante la Campaña 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 37/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia integral a la 
Consejería de Economía y Hacienda durante la Campaña 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
2007.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Las Palmas y 
Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución 
hasta el día 30 de junio de 2008, comenzando su ejecu-
ción desde la fecha del documento de formalización.

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). 350.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: calle Tomás Miller, 38, planta cuarta, 
en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coor-
dinación de dicha Secretaría, en la Avenida José Manuel 
Guimerá, numero 10, edificio de Servicios Múltiples II, 
planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35007 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfono: 928 30 30 00 extensión 84412 y 922 47 
32 00 extensión 23203.

e) Telefax: 928 30 30 67 y 922 47 32 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 4.2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La detallada en la 
cláusula 13 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: calle Tomás Miller, 38, planta cuarta, 
en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Sección de Coor-
dinación de dicha Secretaría, en la Avenida José Manuel 
Guimerá, numero 10, edificio de Servicios Múltiples II, 
planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35007 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, cuarta planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. los licitadores deberán 
presentar documentación acreditativa de la voluntad ex-
presa de una compañía aseguradora de cubrir el riesgo 
que se genere con la prestación del servicio.

Asimismo, se valorarán las siguientes mejoras confor-
me a la cláusula 10.2 del pliego:

Mejoras propuestas en la organización del servicio. 
En este apartado se valorará:

En el apartado técnico, utilización de medios informá-
ticos de características superiores a las exigidas en el 
pliego.

Presencia, en horario de atención al público y en co-
nexión con cada oficina, de un experto en Derecho fiscal 
(del que se aportará titulación y experiencia) para resolu-
ción de incidencias.

Mejora del plazo establecido en este pliego para la 
retirada del material utilizado en la campaña.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de diciembre de 
2007.–El Secretario General Técnico, Martín Muñoz 
García de la Borbolla. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 78.523/07. Anuncio de 18 de diciembre de 2007, 
del Servicio Extremeño de Salud, por el que se 
hace pública la adjudicación del «Suministro, 
instalación y puesta en marcha de caldera, esta-
ción de regulación y quemadores mixtos para el 
Hospital de Zafra y el Hospital de Mérida».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Ex-
tremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número expediente: CS/99/1107043457/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta en marcha de caldera, estación de regulación y 
quemadores mixtos para el Hospital de Zafra y el Hospi-
tal de Mérida.

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

anuncio de licitación: B.O.E. núm. 233, de fecha 28 de 
septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.000 euros, proyecto 
cofinanciado con Fondos Feder en un 75% Medida 5.9.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: F. Paramio, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.400 euros.

Mérida, 18 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 


