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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 14 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.cit.gva.es.

Valencia, 10 de marzo de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 14.470/08. Resolución de 10 de marzo de 2008, de la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la licitación del expediente 2007/01/0278, 
Limpieza general de edificios y locales pertenecien-
tes a la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, sitos en Valencia, Quart de Poblet y Alaquàs, y 
edificio en Tres Forques, 98, compartido con la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2007/01/0278.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza general edifi-
cios y locales pertenecientes a la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte sitos en Valencia, Quart de 
Poblet y Alaquàs, y edificio en Tres Forques, 98, com-
partido con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año. El servicio podrá renovarse hasta un plazo 
de tres años, por procedimiento negociado sin publici-
dad, no pudiendo sumar, el contrato principal y la reno-
vación más de tres años, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 210 e) del RDL 2/2000 por el que se aprueba 
el TRLCAP.

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

a) Tramitación: Este expediente se encuentra some-
tido a tramitación anticipada, al amparo de lo que dispo-
ne el artículo 69, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 352.444,00 euros. En caso de aplicarse el ar-
tículo 210 e) el presupuesto será de 1.057.332,00 euros.

5. Garantía provisional: 7.048,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avenida Aguilera, 1. Caste-
llón: Avenida del Mar, 16. Valencia: Avenida de Blasco 
Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante: 03007. Cas-
tellón: 12003. Valencia: 46010.

d) Teléfonos: Alicante: 965 934 000. Castellón: 
964 358 121. Valencia: 963 866 425.

e) Telefax: 963 867 349.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo U, subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: la que se especifica 

en la cláusula 9, Contenido de las proposiciones, del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: En los indicados en el apartado 6, Ob-
tención de documentación e información.

2.º Domicilio: Ver apartado 6.
3.º Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicata-
rios.

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

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

Valencia, 10 de marzo de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 14.402/08. Resolución del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso público 2007-
0-43 de Suturas ácido poliglicolico y similares 
derivados polifilares de media duración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

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

c) Número de expediente: 2007-0-43.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suturas ácido poliglicoli-

co y similares derivados polifilares de media duración.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 247 de 15 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): 248538,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de marzo de 2008.
b) Contratistas:

1. B. Braun Surgical, S. A.
2. Johnson & Johnson, S. A.

c) Nacionalidades:

1. Española.
2. Española.

d) Importes de adjudicación:

1. 1.419,84 euros.
2. 233.754,84 euros.

Albacete, 11 de marzo de 2008.–El Director Gerente 
don Jesús Martino Sánchez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 14.312/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil de convocatoria de concurso, 
procedimiento abierto, del suministro de produc-
tos lácteos, derivados y productos especiales de 
soja para el Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-CH-05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
lácteos, derivados y productos especiales de soja para el 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil.

b) Número de unidades a entregar: El señalado 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 administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 696.696,40 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: a.1) Obtención de documentación: Al-
macén General del Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria.

a.2) Obtención de Información: Servicio de Sumi-
nistros - Contratación Administrativa del Complejo 
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

b) Domicilio: b.1) Para documentación: Plaza 
Doctor Pasteur, sin número, planta baja del edificio de 
ampliación del Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, edificio oeste.

b.2) Para información: Plaza Doctor Pasteur, sin 
número, edificio anexo al Hospital Universitario Insular 
de Gran Canaria, planta tercera.

c) Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono: d.1) Para documentación: 928 44 15 27/
928 44 15 28.

d.2) Para Información: 928 44 41 33/928 44 41 49/
928 44 41 59/928 44 41 60/928 44 41 61/928 44 41 76/
928 44 41 80.

e) Telefax: e.1) Para documentación: 928 44 15 29.
e.2) Para información: 928 44 41 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
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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: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del 
día siguiente de la fecha de envío del anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea o, en su caso, del decimo-
quinto día natural a partir del día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado y/o Boletín Oficial 
de Canarias. El último día de presentación de proposicio-
nes se determinará en el plazo que resulte más tardío de 
los indicados. Si el citado día fuese inhábil se entenderá 
prorrogado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil, o en caso de ser sábado y éste estuviera 
cerrado dicha documentación podrá ser entregada en el 
Registro General de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de la Presidencia.

2. Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número, 
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, planta tercera.

3. Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número, 
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, planta tercera, despacho de la Dirección de Ges-
tión Económica.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público se contará a 

partir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán 
pasar diez días naturales para el envío de proposiciones 
por correo, más el siguiente día hábil para la celebración 
de la mesa para la apertura de documentación personal y 
más tres días hábiles que concede la Mesa de Contrata-
ción para la subsanación de documentación. Si el citado 
día fuese sábado o inhábil se entenderá prorrogado al si-
guiente hábil.

e) Hora: Doce horas si fuese lunes y el resto de días 
a las diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el 
Servicio de Suministros - Contratación Administrativa de 
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular Materno Infantil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en los boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez, 
correrán por cuenta del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 14/03/2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.go
biernodecanarias.org/pliegos/.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de marzo de 2008.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

 14.445/08. Anuncio de la Viceconsejería de Justicia 
y Seguridad para la contratación del servicio de 
mantenimiento de los edificios y locales donde se 
encuentran ubicados los distintos órganos de la 
Administración de Justicia en la Isla de Tenerife. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Justicia y Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Equipamiento.
c) Número de expediente: SE-1/08.

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: la realización de los tra-
bajos necesarios para el mantenimiento y conservación 
de los edificios y locales donde se encuentran ubicados 
los órganos de la Administración de Justicia en la isla de 
Tenerife, consistentes en la realización de pequeñas 
obras de adaptación y reparación que se necesiten en sus 
dependencias, tales como arreglos de fachadas, cubiertas 
y tejados, pinturas de los despachos y oficinas, zonas 
comunes, patios, etcétera, reposiciones de cristales, arre-
glos de puertas, ventanas, lavabos, cisternas, bajantes y 
cualquier otro trabajo de fontanería, carpintería y cerraje-
ría; así como la localización y reparación de averías 
eléctricas e instalaciones eléctricas, de conformidad con 
las prescripciones técnicas anexas, con el fin de garanti-
zar que los edificios y sedes judiciales de la isla de Tene-
rife cuenten con un servicio de mantenimiento de los 
mismos. 

c) Lugar de ejecución: En los edificios y locales 
donde se encuentran ubicados los órganos de la Adminis-
tración de Justicia en la isla de Tenerife. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses o bien hasta que se haya agota-
do el presupuesto máximo del mismo, en el supuesto de 
que este hecho se produjera con antelación al cumpli-
miento del plazo antes señalado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 510.000,00 euros. 

5. Garantía provisional. 10.200,00 euros 
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, n.º 8, 
Edificios de Usos Múltiples II, primera planta y calle 
Viera y Clavijo, n.º 31, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071 y Las Palmas de Gran Canaria, 35002.

d) Teléfonos: 922-473875 y 928-300730.
e) Telefax: 922-477218 y 928-455725. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008 

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
especificada en la cláusula 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:  La especificada en la cláusula 4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 2 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 4, 5 y 13 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia. 

2. Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, n.º 8, 
Edificios de Usos Múltiples II, primera planta o en la 
calle Bravo Murillo, n.º 34. 

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071 y Las Palmas de Gran Canaria, 35003.

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

9. Apertura de las ofertas.

 a) Entidad: Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, n.º 8, 
Edificios de Usos Múltiples II, primera planta.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11.  Gastos de anuncios. Según se detalla en la cláusula 
21 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de marzo de 2008.

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/buscar.jsp 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de marzo de 2008.–
La Viceconsejera de Justicia y Seguridad, Carolina Déniz 
de León. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 14.428/08. Resolución del Servei de Salut de las 
Illes Balears por la que se convoca un concurso 
abierto de suministros DCASU 2008/20036 para la 
adquisición de reactivos de anatomía patológica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: DCASU 2008/20036.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reactivos de anatomía 
patológica.

d) Lugar de entrega: Almacén del Hospital.

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). Límite máximo de gasto: 423.302,58 euros.

5. Garantía provisional. Sí.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Contratación Hospital.
b) Domicilio: Calle Illes Balears, s/n.
c) Localidad y código postal: Palma 07014.
d) Teléfono: 971175085.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital (Servicio 
de Personal).

2. Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
3. Localidad y código postal: Palma 07014.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala Juntas Gerencia del Hospital.
b) Domicilio: Calle Andrea Doria, 55.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 7 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ibsalutcompra.com

Palma de Mallorca, 7 de marzo de 2008.–El Director 
General, Joan Serra Devecchi. 


