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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.180.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Siemens, S.A.
Bruker Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siemens, S.A.: 189.900,00.
Bruker Española, S.A.: 1.990.000,00.

Toledo, 11 de febrero de 2008.–El Director Gerente. 
Fdo.: Miguel Ángel Carrasco Béjar.

Anexo

El Director Gerente del Hospital Nacional de Para-
pléjicos de Toledo (SESCAM), en virtud de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 12 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Adminstraciones Públicas (por resolución de 09-
02-2004 del SESCAM, sobre delegación de compe-
tencias, DOCM n.º 27, de 25-02-2004). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 8.752/08. Anuncio de 15 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la 
que se da publicidad a la adjudicación del con-
trato de servicios para la atención a los usuarios 
del Sistema de Información de Recursos Huma-
nos (Sirhus), en el ámbito de la Administración 
General del Gobierno de Canarias, inversión 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad. Viceconsejería de Administración Pública. 
Dirección General de la Función Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Régimen Interno y Relaciones con la Administración 
Local.

c) Número de expediente: DGFP 5/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio consistente en la 

atención a los usuarios del Sistema de Información de 
Recursos Humanos (Sirhus), en el ámbito de Administra-
ción General del Gobierno de Canarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 28 de agosto de 2007. Boletín Oficial del Estado: 
12 de septiembre de 2007. Boletín Oficial de Canarias: 7 
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). 240.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Desic, S.L. Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.200 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de febrero de 2008.–El 
Director General de la Función Pública, Juan Manuel 
Santana Pérez. 

 8.754/08. Anuncio de 15 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de la Función Pública, por la que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato de 
servicios para la ejecución de paralelo, migración de 
la información de los Departamentos de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias que se gestionan con la 
Nómina Descentralizada de la Administración del 
Estado (Nedaes) al Sistema de Información de Re-
cursos Humanos (Sirhus), e implantación de un 
sistema de nóminas común, en el ámbito de dicho 
Sistema de Información, inversión cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad. Viceconsejería de Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Función Pública. Servicio de Régimen 
Interno y Relaciones con la Administración Local.

c) Número de expediente: DGFP 6/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de paralelo, migra-

ción de la información de los Departamentos de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias que se gestionan con Nedaes, al 
Sistema de Información de Recursos Humanos (Sirhus), e 
implantación de un sistema común de gestión de nóminas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 15 de septiembre de 2007. Boletín Oficial del Es-
tado: 4 de octubre de 2007. Boletín Oficial de Canarias: 
25 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 390.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: General de Software de Canarias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 390.000 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de febrero de 2008.–El 
Director General de la Función Pública, Juan Manuel 
Santana Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 8.813/08. Resolución de 17 de enero de 2008, de la 
Secretaría General del Servicio Extremeño de Sa-
lud, por la que se convoca procedimiento abierto 
por el sistema de concurso público, cuyo objeto es 
la contratación del servicio de limpieza de los edi-
ficios dependientes del área de salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General del Servicio 
Extremeño de Salud - Gerencia de Área de Salud de 
Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación administrativa. Gerencia de Área de Sa-
lud de Badajoz.

c) Número de expediente: cse/01/1107054414/07/ca.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de los edificios dependientes del Área de 
Salud de Badajoz.

b) División por lotes y número: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Área de Salud de Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.469.592,75 euros (doce millones cuatrocien-
tos sesenta y nueve mil quinientos noventa y dos euros 
con setenta y cinco céntimos).

5. Garantía provisional. 249.391,85 euros (doscien-
tos cuarenta y nueve mil trescientas noventa y un euros 
con ochenta y cinco céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Domicilio: Avenida de Huelva, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06005.
d) Teléfono: 924.21.81.58.
e) Telefax: 924.24.80.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/03/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 6/03/2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz.

2. Domicilio: Avenida de Huelva, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Junta de la Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz.

b) Domicilio: Avenida de Huelva, n.º 8.
c) Localidad: Badajoz 06005.
d) Fecha: Se publicará con suficiente antelación en 

el tablón de anuncios de la Gerencia de Área de Salud de 
Badajoz.

e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14/01/2008.

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

Badajoz, 17 de enero de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 8.472/08. Resolución de 4 de febrero 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 la adjudicación del contrato 
de suministros denominado «Alquiler de dos aulas 
móviles para promover y difundir la cultura pre-
ventiva entre los alumnos de educación primaria 
de la Comunidad de Madrid para el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: 18-SU-00007.5/2007 
(17/2008).


