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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
en un porcentaje de cofinanciación de un 75 por 100.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/12/07.
b) Contratista: «General Electril Healthcare Espa-

ña, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de enero de 2008.–El 
Director General de Recursos Económicos, Máximo 
Bautista García. 

 1.719/08. Anuncio del Servicio Canario de la Sa-
lud - Dirección General de Recursos Económicos 
por el que se adjudica el expediente de servicio 
consistente en el servicio de Mantenimiento del 
Catálogo Único y su herramienta «catálogo web» 
y soporte a usuarios del Servicio Canario de la 
Salud.

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: 2007-DRE-SER-NGO-136.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Catálogo 

Único y catálogo web.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 326.165,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/12/07.
b) Contratista: UTE Saniline - Iecisa Unión Tempo-

ral de Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.165,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de enero de 2008.–El 
Director General de Recursos Económicos, Máximo 
Bautista García. 

 1.720/08. Anuncio del Servicio Canario de la Sa-
lud - Dirección General de Recursos Económicos 
por el que se adjudica el expediente de Equipa-
miento de Diagnóstico por Imagen con destino al 
Hospital General de Lanzarote.

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-HGL-SUM-ABO-086.

2. Objeto del contrato.

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

miento de Diagnóstico por imagen.
c) Lote: 5.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 250, de 18/10/07.

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). 1.220.000,00 €, cofinancia-

do por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-
DER) en un porcentaje de cofinanciación de un 75 por 
ciento.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/12/07.
b) Contratista: Ire Rayos X, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.185.000,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de enero de 2008.–El 
Director General de Recursos Económicos, Máximo 
Bautista García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 1.663/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Servicio Extremeño de Salud por el que se convo-
ca por procedimiento abierto mediante concurso 
la contratación del suministro de reactivos para 
la detección precoz del cáncer de Cervix.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General, Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número  expediente: CS/99/1107062589/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para la detección precoz del cáncer de Cervix.

b) Número de unidades a entregar: 90.000.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Según se establece en el apar-

tado 15 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Plazo de entrega: Según se establece en el apar-
tado 16 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 523.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avenida de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924-38-25-61.
e) Telefax: 924-38-27-30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1/02/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se establece en el apartado 20 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4/02/2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Extreme-
ño de Salud.

2. Domicilio: Avenida de las Américas, 2.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avenida de las Américas, 2.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 15 de Febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14/12/2007.

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

Mérida, 10 de enero de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 1.451/08. Anuncio de la Fundación Hospital Son 
Llatzer por el que se hace pública la adjudicación 
del contrato del servicio de jardinería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Son Llatzer.
b) Dependencia que tramita el expediente: director 

de gestión de la Fundación Hospital Son Llatzer.
c) Número de expediente: fhsll 16/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Prestación de los servi-

cios de jardinería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25 de mayo de 2007.

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). 305.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Amadip.esment.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 289.982,00 euros.

Palma de Mallorca, 8 de enero de 2008.–Director de 
Gestión, Xavier Feliu Roman. 

COMUNIDAD DE MADRID
 1.456/08. Resolución de 8 de enero de 2008, de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de Consultoría y Asistencia de Coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de las obras de reparación ordinaria y con-
servación de las carreteras de las zonas noroeste, 
oeste, sur, sureste, este y nordeste año 2007-2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.


