
1966 Miércoles 20 febrero 2008 BOE núm. 44

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 27-03-08, siem-
pre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días na-
turales desde que se haya publicado la presente licitación 
en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma Canaria. De no ser así, el plazo 
de presentación de proposiciones concluirá una vez ha-
yan transcurrido 15 días naturales desde la publicación 
que, de ambos boletines oficiales, se hubieses realizado 
más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria - 35010.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio 
de Suministros, planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, 
se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: las 08,30 horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros –Unidad de Contratación Admi-
nistrativa– de la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y en la presa, por una sola vez, correrán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 04-02-2008.

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/.

Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de 2008.–El 
Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

 7.517/08. Resolución de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Economía y Hacienda por 
la que se convoca procedimiento abierto de adjudi-
cación, mediante subasta y tramitación urgente, 
para la realización de una consultoría y asistencia 
consistente en la certificación de cuentas del Orga-
nismo Pagador de la Comunidad Autónoma de 
Canarias de los Fondos Agrícolas Europeos Fon-
do Europeo Agrícola de Garantía (FEOGA) y 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), relativas a los ejercicios 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora:

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: certificación de cuentas 
del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de 
Canarias de los Fondos Agrícolas Europeos Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEOGA) y Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), rela-
tivas a los ejercicios 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución 
hasta el 20 de enero de 2010, a contar desde el día que se 
estipule en el contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 512.500,00.

5. Garantía provisional: 10.250,00 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, número 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: 2 de abril 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: 3 de abril de 2008.
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, número 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.

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: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 de febrero 
de 2008.

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, 12 de febrero de 2008.–
El Secretario General Técnico, Martín Muñoz García de 
la Borbolla. 

 7.549/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín, de la Consejería de Sanidad, por el que se 
convoca procedimiento abierto mediante concur-
so: 2008-0-36 (suministro de lácteos).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-36.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de lácteos.
b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) División por lotes y número: La señalada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de entrega: El señalado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativa Particulares.

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). 283.673,60 euros.

5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35010.
d) Teléfono: 928450147 - 928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 03-04-08, siem-
pre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días na-
turales desde que se haya publicado la presente licitación 
en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma Canaria. De no ser así, el plazo 
de presentación de proposiciones concluirá una vez ha-
yan transcurrido 15 días naturales desde la publicación 
que, de ambos boletines oficiales, se hubieses realizado 
más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35010.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio 
de Suministros, planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, 
se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: las 08,30 horas.
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10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros, Unidad de Contratación Admi-
nistrativa, de la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y en la presa, por una sola vez, correrán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11-02-2008.

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/.

Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de febrero de 2008.–
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

 7.600/08. Anuncio de la Consejera de Sanidad, 
tramitado por la Secretaría General del Servicio 
Canario de la Salud, de 1 de febrero de 2008, por 
el que se convoca concurso público, y procedi-
miento abierto, para el suministro e instalación 
de servidores y sistema de almacenamiento para 
el soporte de la implantación de un sistema ERP 
(Enterprise Resource Planning) para la gestión 
económica y financiera del Servicio Canario de 
la Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad-Servicio Ca-
nario de la Salud.

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

c) Número de expediente: 15-07-CSA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de servidores y sistema de almacenamiento para el sopor-
te de la implantación de un sistema ERP (Enterprise 
Resource Planning) para la gestión económica y finan-
ciera del Servicio Canario de la Salud.

d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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). 1.500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 30.000,00 euros y según 
pliegos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General-Unidad de Apoyo.
b) Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares, 1, 

planta 1, y en la calle Pérez de Rozas, 5.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35004 y Santa Cruz de Tenerife, 38004.
d) Teléfono: 928 30 81 55.
e) Telefax: 928 30 81 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha del cierre del plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General-Unidad de Apoyo.
2. Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares, 1, 

planta 1, y en la calle Pérez de Rozas, 5.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35004 y Santa Cruz de Tenerife, 38004.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General-Unidad de Apoyo.
b) Domicilio: Plaza Doctor Juan Bosch Millares, 1, 

planta 2.
c) Localidad: 35004 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 27 de marzo de 2008, salvo que las propo-

siciones enviadas por correo, no se hayan recibido en 
plazo.

e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por una sola vez por cuenta 
del contratista.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Rogamos que si acceden a los pliegos de contratación 
desde la referida página web, lo comuniquen a la siguien-
te dirección de correo electrónico: zgilnav@gobiernodec
anarias.org

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de febrero de 2008.–La 
Secretaria General del Servicio Canario de la Salud, Ma-
ría Inmaculada Acosta Artiles. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 7.428/08. Resolución de 7 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso-Abierto para la contratación de la 
Asistencia Técnica a la Dirección, Control y Vi-
gilancia de las obras de Autovía Autonómica 
EX-A1 de Navalmoral de la Mata a L.F. Portu-
gal, Tramo: Plasencia-Galisteo. (DCV2007106).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

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

c) Número de expediente: DCV2007106.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Dirección, Control y Vi-

gilancia de las obras de Autovía Autonómica EX-A1 de 
Navalmoral de la Mata a L.F. Portugal, Tramo: Plasen-
cia-Galisteo.

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

del anuncio de licitación: 31 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 787.230,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Paymacotas, S.A.U. - Conan Inge-

niería, S. L. (Unión Temporal de Empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 629.784,00 euros.

Mérida, 8 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 7.435/08. Resolución de 7 de febrero de 2008 de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
Concurso-Abierto para la contratación de la 
Asistencia Técnica a la Dirección, Control y Vi-
gilancia de las obras de Autovía Autonómica 
EX-A1 de Navalmoral de la Mata a L.F. Portu-
gal, Tramo: Galisteo - El Batán. (DCV2007108).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

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

c) Número de expediente: DCV2007108.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Dirección, Control y Vi-

gilancia de las obras de Autovía Autonómica EX-A1 de 
Navalmoral de la Mata a L.F. Portugal, Tramo: Plasen-
cia - Galisteo.

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

del anuncio de licitación: 31 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 706.770,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Paymacotas, S.A.U. - Conan Inge-

niería, S.L. (Unión Temporal de Empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 565.416,00 €.

Mérida, 8 de febrero de 2008.–El Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 7.461/08. Resolución de la Unidad Periférica de 
Badajoz de la Consejería de Sanidad y Dependen-
cia de la Junta de Extremadura por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro de 
gasóleo «C» de calefacción para diversos centros 
dependientes de la Consejería de Sanidad y De-
pendencia en la provincia de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Sanidad y Dependencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Periférica de Badajoz.

c) Número de expediente: UD-3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo «C» 

de calefacción para diversos centros dependientes de la 
Consejería de Sanidad y Dependencia en la provincia de 
Badajoz.

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

anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea 
S-219, de fecha 14 de noviembre de 2007; Boletín Ofi-
cial del Estado número 289, de fecha 3 de diciembre 
de 2007, y Diario Oficial de Extremadura número 142, 
de fecha 13 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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


