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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 408.288,94.

Andújar, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 1.278/08. Anuncio de la Junta de Contratación del 
Servicio Murciano de Salud por el que se hace 
pública la modificación de los anexos que com-
pletan el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen la contratación del suministro 
de reactivos, y material fungible para Hematolo-
gía y Banco de Sangre, para los laboratorios de 
los centros sanitarios dependientes del Servicio 
Murciano de Salud.

Detectado error en la calificación de los lotes 1 y 2, y 
en el precio de los reactivos 1.1 y 1.2, que componen la 
contratación de suministro de reactivos y material fungi-
ble de Hematología y Banco de Sangre, para los labora-
torios de los centros sanitarios dependientes del Servicio 
Murciano de Salud, cuyo anuncio de licitación fue publi-
cado en el BOE n.º 301, de fecha 17 de diciembre de 
2007; la Junta de Contratación del Servicio Murciano de 
Salud ha dictado Acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficación de los anexos II, III, IV y V que completan el 
cuadro de características del pliego tipo de cláusulas ad-
ministrativas particulares que rigen la contratación, al 
tiempo que se abre un nuevo plazo de presentación de 
ofertas quedando el anuncio de licitación modificado de 
la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de ofertas: 12 de febrero 
de 2008.

Fecha de apertura de ofertas: 25 de febrero de 2008.
Permanece invariable el resto del contenido del citado 

anuncio de licitación.

Murcia, 10 de enero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratatación del Servicio Murciano de Salud, 
Jose Rodenas López. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 548/08. Anuncio del Servicio Canario de la Salud-
Dirección General de Recursos Económicos por 
el que se adjudica el expediente de ampliación y 
actualización de la centralita telefónica con desti-
no al Complejo Hospitalario Universitario Insu-
lar-Materno de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 07-HIM-SUM-NGO-140.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación y Actualiza-

ción de Centralita Telefónica.
c) Lote: 1 y 2.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 400.863,72 €, cofinanciado 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
en un porcentaje de cofinanciación de un 90%.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/12/2007.
b) Contratista: Telefónica de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 397.177,59 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de diciembre de 2007.–El 
Director General de Recursos Económicos, Máximo 
Bautista García. 

 582/08. Orden de 15 de noviembre de 2007, de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, por la que se publica la adjudicación 
del contrato del servicio de mantenimiento y con-
servación de varios centros docentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 07/9.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-

vación de varios centros docentes.
c) Lote: Quince lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 202, 
de 23 de agosto 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). 4.357.122,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Moncobra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.120.182,63 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de diciembre de 2007.–La 
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, Milagros Luis Brito. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 1.727/08. Resolución de la Presidencia del Patro-
nato de la Fundación Hospital Comarcal de Inca 
por la que se anuncia la licitación del concurso 
FHI CA 002/08 para contratar el servicio de 
mantenimiento general de la Fundación Hospital 
Comarcal de Inca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Comarcal de 
Inca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de gestión de la Fundación Hospital Comarcal de 
Inca.

c) Número de expediente: FHI CA 002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento general 
de la Fundación Hospital Comarcal de Inca.

c) Lugar de ejecución: Fundación Hospital Comar-
cal de Inca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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). 818.850,00 euros.

5. Garantía provisional. 16.377,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación hospital comarcal de Inca 
(Departamento de Contratación).

b) Domicilio: Carretera vieja de llubí, sin número.
c) Localidad y código postal: Inca 07300.
d) Teléfono: 971-888518.
e) Telefax: 971-888598.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Indicada en el pliego 

de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fundación Hospital Comarcal de Inca 
(Registro).

2. Domicilio: Carretera Vieja de Llubí, sin número.
3. Localidad y código postal: Inca 07300.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Hospital Comarcal de Inca.
b) Domicilio: Carretera Vieja de Llubí, sin número.
c) Localidad: Inca 07300.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo de gastos 
de publicidad, 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de diciembre de 2007.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
isabel.campos@hcin.es

Inca, 11 de diciembre de 2007.–Presidente del Patro-
nato, Josep M. Pomar Reynés. 

COMUNIDAD DE MADRID
 590/08. Resolución de 19 de diciembre de 2007, de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de Servicio «Limpieza, conservación y adecua-
ción de áreas socio-recreativas de las comarcas 
forestales X, XI y XII de la Sección III-Oeste de 
la Comunidad de Madrid. Año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-74.8/2007 (3-A/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza, conservación y 

adecuación de áreas socio-recreativas de las comarcas 
forestales X, XI y XII de la Sección III-Oeste de la Co-
munidad de Madrid. Año 2008.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid: 26 de octubre de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 399.627,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Viveros Barbol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.972,81 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Secretario Gene-
ral Técnico de la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, P.D. (Resolución 1167/07, de 25 de 
julio), la Subdirectora General de Programación Econó-
mico-Administrativa, Cristina Mata García de Casasola. 

 1.592/08. Resolución del Hospital Puerta de Hierro 
por la que se convoca concurso de suministros por 
procedimiento abierto HUPH 3/2008-SU: Sumi-
nistro de Reactivos, Arrendamiento y Manteni-
miento de Equipamiento necesarios para la reali-
zación de Determinaciones Analíticas en el 
Hospital Puerta de Hierro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Puerta de Hierro.
c) Número de expediente: Concurso Abierto HUPH 

3/2008-SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Reactivos, 
Arrendamiento y Mantenimiento de Equipamiento nece-
sarios para la realización de Determinaciones Analíticas 
en el Hospital Puerta de Hierro.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, veintisiete.
d) Lugar de entrega: Hospital Puerta de Hierro.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

a) Tramitación: Anticipada-Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.725.674,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Sí, 2 por ciento del presu-
puesto de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Puerta de Hierro.
b) Domicilio: calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28035.
d) Teléfono: 91 344 51 73 - 91 344 51 74.
e) Telefax: 91 344 55 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de Febrero de 2008 a las quince horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero 2008 a 
las quince horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Puerta de Hierro (Registro Ge-
neral), horario de ocho a once y de trece a quince horas.

2. Domicilio: calle San Martín de Porres, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28035.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Lo estipulado en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Puerta de Hierro (Sala de Jun-
tas de Gerencia, Planta (-1). Edificio Clínica.

b) Domicilio: calle San Martín de Porres, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
don Jesús Rodríguez Fernández. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 1.303/08. Resolución de 8 de enero de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de la Presi-
dencia, de la Junta de Castilla y León, por la que 
se publica la adjudicación del contrato consisten-
te en la edición y suministro del «Boletín Oficial 
de Castilla y León». Expte: A-1/08 SG.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: A-1/08 SG.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Edición y suministro del 

«Boletín Oficial de Castilla y León».
c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
n.º 2007/S 155, de 14 de agosto de 2007; Boletín Oficial 
del Estado n.º 211, de 3 de septiembre de 2007; Boletín 
Oficial de Castilla y León número 169, de 30 de agosto 
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). 1.798.263,00 euros, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Alcañiz y Fresno’s, Sociedad 

Anónima, y San Cristóbal Encuadernaciones, Sociedad 
Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un máximo de 

1.798.263,00 euros, IVA incluido, desglosado en los si-
guientes importes:

Precio de la preimpresión: 10,40 euros por página.
Precio, por página, de la impresión de cada ejemplar 

del Boletín Oficial de Castilla y León, según el número 
de ejemplares de tirada:

N.º de Boletines:

De 0 a 1.500: 0,0047285067 euros.
De 1.501 a 3.000: 0,0062386700 euros.
Más de 3.000: 0,0067654713 euros.

Precio del embolsado y personalizado: 0,0231346584 
euros.

Precio por página por la transmisión diaria del Boletín 
del día: 3,0298464 euros.

Valladolid, 8 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Santos Villanueva Valentín-Gamazo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 365/08. Anuncio del Ayuntamiento de San Cristó-

bal de La Laguna, para la licitación  del Servicio 
de Recogida de Residuos, Transporte de los mis-
mos y limpieza viaria del Término Municipal de 
San Cristóbal de La Laguna.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de La Laguna.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Hacienda.
c) Número de expediente: 536/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida de Residuos, 
Transporte de los mismos y limpieza viaria del Término 
Municipal de San Cristóbal de La Laguna.

b) Lugar de ejecución: Termino Municipal de La 
Laguna.

c) Plazo de ejecución: Ocho años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 124.023.936,24 euros, y 
anual de 15.502.992,02 euros.

5. Garantía provisional. 2.480.478,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de La Laguna.
b) Domicilio: Consistorio, 1.
c) Localidad y código postal: La Laguna 38201.
d) Teléfono: 922.60.87.71.
e) Telefax: 922.60.87.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil anterior a la fecha límite de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
No se exige clasificación. La exigida en el pliego de con-
diciones.

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

a) Fecha límite de presentación: quince días natura-
les a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOE, hasta las 13 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exigi-
da en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de La Laguna.
2. Domicilio: Consistorio, 1.
3. Localidad y código postal: 38201 La Laguna.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna.

b) Domicilio: Consistorio, 1.
c) Localidad: La Laguna.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008.
e) Hora: 10,30.

San Cristobal de La Laguna, 3 de enero de 2008.–La 
Alcaldesa, doña Ana María Oramas González-Moro. 


