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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de Equipos de 

Anestesia para quirófanos.

c) Lote: 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» 200, de 05/10/07.

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). 473.000,00 € cofinanciado 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

en un porcentaje de cofinanción de un 90%.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/12/07.

b) Contratista: «GE Healthcare Clinical Systems, S.L.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 473.000,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de marzo de 2008.–El 

Director General de Recursos Económicos, Máximo 

Bautista García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 12.819/08. Resolución de 26 de febrero de 2008, de 
la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la 
que se convoca por procedimiento abierto me-
diante el sistema concurso público la adquisición 
de mallas quirúrgicas con destino al Área de Sa-
lud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Ba-
dajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: cs/01/1108008070/08/ca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mallas 
quirúrgicas con destino al Área de Salud de Badajoz.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Según pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Según pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 336.850,00 (trescientos treinta y seis mil ocho-
cientos cincuenta).

5. Garantía provisional: Según pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Domicilio: Avenida de Huelva, 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06005.
d) Teléfono: 924 21 81 60.
e) Telefax: 924 24 80 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Registro General del Área de 
Salud de Badajoz.

2. Domicilio: Avenida de Huelva, 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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Domicilio: Avenida de Huelva, 8.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente antelación 

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

e) Hora: Ídem. anterior.

10. Otras informaciones: Según pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de febrero de 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, 28 de febrero de 2008.–El Gerente de Área 
de Salud, Carlos M. Gómez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 12.883/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Comunidad Autónoma de les 
Illes Balears, referente al suministro de mobilia-
rio escolar para centros docentes públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Expedientes.
c) Número de expediente: CONTR 2008 145.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
escolar para centros docentes públicos.

d) Lugar de entrega: En centros docentes, según el 
Pliego de Cláusulas Técnicas del expediente de refe-
rencia.

e) Plazo de entrega: 45 días naturales desde la firma 
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 278.193,60.

5. Garantía provisional. 5.563,87.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura (Ser-
vicio de Expedientes).

b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, 3.
c) Localidad y código postal: Palma 07004.
d) Teléfono: 971 177243.

e) Telefax: 971 177124.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2008 a las 15:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Puntos J y K del Cuadro de Características del Contrato 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008, 

a las 15:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los documentos in-

dicados en el punto 15 de la cláusula tercera del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Cultura (Ser-

vicio de Expedientes).

2. Domicilio: Calle Capità Salom, 29, 3.

3. Localidad y código postal: Palma 07004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 20 días.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.

b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, 3.

c) Localidad: Palma.

d) Fecha: Se comunicará mediante teléfono, fax u 

otro medio que se considere conveniente.

e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo: 1.500 

euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 de febrero de 2008.

Palma, 29 de febrero de 2008.–Secretario General, F. 

Javier Nieto Revueltas. 

 12.951/08. Anuncio de la Conselleria de Salud y 
Consumo de adjudicación del contrato de vacu-
nas para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Salud y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: contr 2007 3535.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de vacunas 

para el año 2008.
c) Lote: Lote 1: 34.246 dosis Hexavalente; Lote 2: 

12.000 dosis Penta (18m); lote 3: 50.000 dosis TD; lote 
4: 19.429 dosis Meningitis C; lote 5: 16.000 dosis HB 
adolesc; lote 6: 12.000 DTPa; lote 7: 20.000 dosis TV.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 258, de 27 de octubre 
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). 2.750.847,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lotes 1,2,5,6 y 7: Glaxosmithkline, 

S.A.; Lote 3: Sanofi Pasteur MSD, S.A.; Lote 4: Wyeth 
Farma, S.A.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: (Euros) Lote 1: 

1.369.840; lote 2: 414.000; lote 3: 144.000; lote 4: 
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334.178,80; lote 5: 92.800; lote 6: 192.000 y lote 7: 
140.000.

Palma de Mallorca, 4 de marzo de 2008.–La Secretaria 
General, Guadalupe Pulido Román. 

COMUNIDAD DE MADRID
 12.974/08. Resolución de 5 de marzo de 2008, de la 

Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato privado de servicio ti-
tulado: Mantenimiento de las aplicaciones para la 
gestión de bienes muebles e inmuebles Singe y 
Sinm.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: ECON/001403/2007.

2. Objeto del contrato.

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

aplicaciones para la gestión de bienes muebles e inmue-
bles Singe y Sinm.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 249.997,40 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Fama Systems, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.997,40 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

 13.694/08. Resolución del Hospital Universitario 
La Paz por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto 2008-0-21: Material sanita-
rio para electrofisiología (catéteres, guías, cables 
para electrodos, etcétera).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud-Hospital 
Universitario La Paz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros-Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso abierto 2008-0-21.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material sanitario para 

electrofisiología (catéteres, guías, cables para electrodos, 
etcétera).

c) Lote: Dieciséis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» de 17 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 714.992,46.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2008.

b) Contratista: Bard de España, Sociedad Anónima, 

por importe de 185.906,60 euros; Boston Scientific Ibérica, 

Sociedad Anónima, por importe de 57.200,00 euros; 

Johnson y Johnson, Sociedad Anónima, por importe 

de 36.199,16 euros; Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima, 

por importe de 244.077,00 euros, y St. Jude Medical 

España, Sociedad Anónima, por importe de 175.739,83 

euros.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 699.122,59 euros.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director Gerente,  

Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 12.888/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario del Río Hortega 
por la que se convoca concurso de suministros 
para la adquisición de implantes cocleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario del Río Hortega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros.
c) Número de expediente: 2008-0-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de implantes 
cocleares.

b) Número de unidades a entregar: 19.
c) División por lotes y número: Único lote.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario del Río 

Hortega.
e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación y hasta 

el 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 451.060 euros.

5. Garantía provisional. 9.021,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega.
b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 983420400.
e) Telefax: 983420405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que figura en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega. 
Registro.

2. Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Toda la duración del contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de 
empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): Procedimiento abierto.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario del Río Hortega. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Rondilla de Santa Teresa, n.º 9.
c) Localidad: Valladolid 47010.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del o de los 
anuncios correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26 de febrero de 2008.

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

Valladolid, 26 de febrero de 2008.–Director Gerente, 
Eduardo Enrique García Prieto. 

 13.658/08. Resolución de 29 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Promoción e Instituciones 
Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia licitación por procedimiento abierto 
para el concurso de propuestas museísticas para 
el museo de la Evolución Humana de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 42/08-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de propuestas 
museísticas para el museo de la Evolución Humana de 
Burgos.

b) Lugar de ejecución: Museo de la Evolución 
Humana de Burgos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos con intervención 

de Jurado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). La Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 216 apartado cuatro de 
texto refundido de la Ley de Contratos de la Administra-
ciones Públicas, iniciará con el equipo autor de la pro-
puesta seleccionada las gestiones necesarias para la adju-
dicación, por el procedimiento negociado sin publicidad 
del contrato de redacción del Plan Museológico del 
Museo de la Evolución Humana por un importe máximo 
de 420.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cultura y Turismo (Servicio de Contra-
tación Administrativa).

b) Domicilio: Avenida del Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado, s/n.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983410657-411039.
e) Telefax: 983410561.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el apartado 4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 2 de 
mayo de 2008.


