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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 13.392/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes sobre 
adjudicación de adquisición de material para 
equipamiento de ciclos formativos para centros 
docentes públicos no universitarios.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Centros e Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: 10/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento Ciclos 

Formativos.
c) Lote: 42 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 195, de 15/08/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.895.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/12/2007.
b) Contratistas: Alecop, Scdad. Coop. Ltda (lotes 21, 

26, 33 y 38); ARM Servicios, S. L. (lote 11); Audiovisua-
les para la Educación, S.L.U. (lote 18 y 28); El Corte In-
glés, S. A. (lote 16); Equinse, S. A. (lotes 5, 20, 22, 23, 24, 
27, 30, 32, 34 y 42); Federico Giner, S. A. (lote 15); Ferre-
tería Santa Engracia, S. A. (lotes 25 y 36); Grupo Taper, 
S. A. (lote 12); Leica Microsistemas, S. A. (lote 13); Oly-
canarias de Impresión y Comunicación, S. L. (lotes 3 y 8); 
Qwerty Sistemas S.A.L. (lote 7); Sistemas Visuales Profe-
sionales, S. L. (lotes 2, 4, 10 y 14); Velga Didácta, S. L. 
(lotes 9, 17, 19, 35 y 39).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.444,80; 22.575,00; 

42.966,00; 226.980,00; 324.597,09; 34.494,80; 33.862,16; 
23.750,00; 19.791,45; 44.100,00;75.684,00; 315.083,67; 
138.680,69 todos los importes en euros incluyendo IGIC.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de enero de 2008.–La Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
Milagros Luis Brito. 

 13.546/08. Anuncio del Servicio Canario de Em-
pleo por la que se comunica la adjudicación del 
contrato de «Servicio de limpieza en las depen-
dencias del Servicio Canario de Empleo en las 
provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tene-
rife 2007-2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 13/SER/2007.

2. Objeto del contrato.

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

las dependencias del Servicio Canario de Empleo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de la Unión Europea» de fecha 5 de 
mayo de 2007.

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 30 de mayo 
de 2007.

«Boletín Oficial de Canarias» de fecha 14 de junio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.291.433,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Lux Canarias, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.267.712,30.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de febrero de 2008.–El 
Director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova 
Galván. 

 13.547/08. Anuncio del Servicio Canario de Em-
pleo por la que se comunica la adjudicación del 
contrato de «Suministro de diverso material de 
oficina ordinario no inventariable para el funcio-
namiento del Servicio Canario de Empleo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SU/1/2007.

2. Objeto del contrato.

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

material de oficina ordinario no inventariable.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

«Diario Oficial de la Unión Europea» de 22 de marzo 
de 2007.

«Boletín Oficial del Estado» de 18 de abril de 2007.
«Boletín Oficial de Canarias» de 9 de abril 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). 470.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Ofitesa Instalaciones, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 470.000,00.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de febrero de 2008.–El 
Director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova 
Galván. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 13.431/08. Resolución de 22 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, por 
la que se anuncia concurso abierto para la contrata-
ción de «La asistencia técnica para la dirección, vigi-
lancia y control de las obras de la autovía autonómi-
ca Ex - A1 de Plasencia a Portugal. Tramo: El 
Batán-Coria». Expediente DCV052008036.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: DCV052008036.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: (Dirección, vigilancia y 
control de las obras de la autovía autonómica Ex - A1 de 
Plasencia a Portugal. Tramo: El Batán-Coria).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Treinta y seis 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): Un millón cuatrocientos noventa y siete mil.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación (29.940).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida. (06800).
d) Teléfono: 924 00 63 25.
e) Telefax: 924 00 62 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Un día antes del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en los pliegos 
que rigen la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce del 
día nueve de mayo de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
los pliegos que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
3. Localidad y código postal: Mérida (06800).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Treinta de mayo de dos mil ocho.
e) Hora: Once y treinta.

10. Otras informaciones. Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Asuntos Generales y Contratación de la Consejería de 
Fomento y será comunicado verbalmente a los licitado-
res, a continuación del examen de dicha documentación, 
en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

Propuesta de adjudicación:

El acto por el cual la Mesa de contratación formule la 
propuesta de adjudicación será comunicado a los licita-
dores admitidos mediante fax enviado al número indica-
do por el licitador en el exterior de los sobres, señalándo-
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se en el mismo la fecha, hora y lugar de celebración a los 
efectos establecidos en el art. 87 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Cinco de marzo de dos mil 
ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://fomento.juntaex.es.

Mérida, 6 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 13.432/08. Resolución de 22 de febrero de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de «Las obras de la autovía autonó-
mica Ex - Al de Plasencia a Portugal. Tramo: El 
Batán-Coria». Expediente OBR052008036.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: OBR052008036.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: (Obras de la autovía auto-
nómica Ex - Al de Plasencia a Portugal. Tramo: El Ba-
tán-Coria).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Cuarenta y ocho millones doscientos mil.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación. (964.000).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (06800).
d) Teléfono: 924 00 63 25.
e) Telefax: 924 00 62 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: A, subgrupo 2, categoría f ; grupo G, subgrupo 1, 
categoría f ; grupo B, subgrupo 3, categoría f .

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en los pliegos 
que rigen la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día nueve de mayo de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
los pliegos que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de Roma sin número.
3. Localidad y código postal: Mérida (06800).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Treinta de mayo de dos mil ocho.
e) Hora: Hasta las once y treinta horas.

10. Otras informaciones. Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Asuntos Generales y Contratación de la Consejería de 
Fomento y será comunicado verbalmente a los licitado-
res, a continuación del examen de dicha documentación, 
en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

Propuesta de adjudicación:

El acto por el cual la Mesa de contratación formule la 
propuesta de adjudicación será comunicado a los licita-
dores admitidos mediante fax enviado al número indica-
do por el licitador en el exterior de los sobres, señalándo-
se en el mismo la fecha, hora y lugar de celebración a los 
efectos establecidos en el art. 87 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Cinco de marzo de dos mil 
ocho.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puede obtenerse los pliegos. http://fomento.juntaex.es

Mérida, 6 de marzo de 2008.–El Secretario General. 
Antonio P. Sánchez Lozano 

COMUNIDAD DE MADRID
 13.391/08. Resolución del Hospital de Móstoles 

por la que se adjudica un concurso de suministro 
de: Equipos de caterización.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Móstoles.
c) Número de expediente: 02/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de caterización.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid»: 10 de marzo de 2006. «Boletín Oficial 
del Estado»: 28 de febrero de 2006. «Boletín Oficial de la 
Unión Europea»: 01 de marzo de 2006.

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): 373.334,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Edwards Lifesciences, Sociedad 

Limitada»: 6.186,30 euros; «Vygon, Sociedad Anóni-
ma»: 4.336,00 euros; «B.Baun Medical, Sociedad Anó-
nima»: 9.504,60 euros; «Becton Dickinson, Sociedad 
Anónima»: 235.752,00 euros; «Arrow Iberia, Sociedad 
Anónima»: 31.008,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 286.786,90 euros.

Móstoles, 25 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Juan José Fernández Ramos. 

 13.393/08. Resolución del Hospital de Móstoles 
por la que se adjudica un concurso de suministro 
de: Reactivos para pruebas analíticas de bioquí-
mica e inmunoquímica.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Móstoles.
c) Número de expediente: 03/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos para pruebas 

analíticas de bioquímica e inmunoquímica.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid»: 14 de diciembre de 2007. «Boletín Oficial del 
Estado»: 14 de diciembre de 2007. «Boletín Oficial de la 
Unión Europea»: 5 de diciembre 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): 1.142.610,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad Limi-

tada»: 1.129.719,63 euros.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.129.719,63 euros.

Móstoles, 25 de febrero de 2008.–El Director Gerente, 
Juan José Fernández Ramos. 

 13.469/08. Anuncio del Instituto de Salud Pública 
por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso de procedimiento abierto la adquisición 
de vacunas para la campaña de vacunación in-
fantil y del adulto del año 2008. 16 lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto del Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

contratación.
c) Número de expediente: SUM-36/2007.7 PAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 

para la campaña de vacunación infantil y del adulto del 
año 2008. 16 lotes.

c) Lote: 16.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid n.º 271, de 14 de noviembre del 2007; 
Boletín Oficial de Comunidad Europea 2007/s 209-
253796, de 26 de octubre del 2007; Boletín Oficial del 
Estado n.º 275 de 16 de noviembre del 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 explota-
ción. Importe total (euros): 40.961.088,64 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero del 2008.
b) Contratistas: 1) Sanofi Pasteur MSD, Sociedad 

Anónima; 2) Sanofi Pasteur MSD, Sociedad Anónima; 
3) Wyeth Farma, Sociedad Anónima; 4) Wyeth Farma, 
Sociedad Anónima; 5) Glaxosmithkline, Sociedad Anó-
nima; 6) Glaxosmithline, Sociedad Anónima; 7) Glaxos-
mithkline, Sociedad Anónima; 10) Sanofi Pasteur MSD 
Sociedad Anónima; 11) Glaxosmithkline, Sociedad Anó-


