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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

16.225/08. Resolución del Hospital Universitario
«Virgen de la Arrixaca» por la que anuncia la
adjudicación del Concurso Abierto 28/07 para el
«Suministro de Lencería Hospitalaria».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Concurso Abierto número 28/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de Lencería
Hospitalaria».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número
260, de 30 de octubre de 2007 y Diario Oficial de la
Unión Europea número S207, de 26 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 827.130,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: «El Corte Ingles, Sociedad Anónima», por importe de 6.925,00 euros.
«Emilio Carreño, Sociedad Limitada», por importe de
689.275,00 euros.
«C3M Textil Editores, Sociedad Anónima Unipersonal», por importe de 38.700 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 734.900,00 euros.
El Palmar (Murcia), 17 de marzo de 2008.–El Director
Gerente, Manuel Alcaraz Quiñonero.

15.618/08. Resolución de la Secretaría General de
la Consejería de Educación para la contratación
del Servicio de Gestión de Centro de Atención a
Usuarios y soporte técnico básico de sistemas informáticos de centros educativos públicos.
1.

Entidad adjudicadora.

2.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión de
Centros de Atención a Usuarios y soporte técnico básico
de sistemas informáticos de centros educativos públicos.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliegos de contratación.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 700.000 euros.
5. Garantía provisional: Dos por ciento del presupuesto base de licitación (14.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800 (Badajoz).
d) Teléfono: 92 400 75 50.
e) Telefax: 92 400 75 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 17 de abril de 2008.
Requisitos específicos del contratista.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
15.418/08. Anuncio de modificación técnica a la
Resolución de 7 de febrero de 2008 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación
por concurso, procedimiento abierto, para la contratación de la redacción de proyecto y dirección
facultativa de las obras de construcción del centro de salud en Yebes (GU).

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

Punto 8 presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación, apartado a) fecha límite de presentación.
Donde dice: 31 de marzo de 2008, a las 14:00 horas.
Debe decir: 18 de abril de 2008, a las 14:00 horas.
Punto 9 apertura de las ofertas, apartado d) fecha.
Donde dice: 18 de abril de 2008, a las 12:00 horas.
Debe decir: 9 de mayo de 2008, a las 12:00 horas.
Toledo, 7 de marzo de 2008.–Javier Alonso Cogolludo, Director General de Gestión Económica e
Infraestructuras.

Mérida, 10 de enero de 2008.–La Secretaria General,
Elisa Isabel Cortés Pérez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Objeto del contrato.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría):
Grupo V, subgrupo 3, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliegos de contratación.

Donde dice: 28 de marzo de 2008.
Debe decir: 16 de abril de 2008.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.juntaex.es/
consejerias/educacion/secretaria-general/informaticaides-idweb.html.

a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: IN 02-08-01.

7.

Debido a una modificación técnica en el expediente
DGEI/0091/07 para la contratación de la redacción de
proyecto y dirección facultativa de las obras de construcción del centro de salud en Yebes (GU), publicado en el
BOE número 48, de 25 de febrero de 2008, se procede a
la modificación en los siguientes términos:
Punto 6 obtención de documentación e información,
apartado f) fecha límite de obtención de documentos e
información.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliegos de
contratación.
c) Lugar de presentación.

15.465/08. Resolución del Servei de Salut de les
Illes Balears, por la que se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de suministros
DCASU 2007/22429 para la adquisición de lencería y ropa de quirófano para el Hospital Universitario Son Dureta.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servei de Salut de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
Universitario Son Dureta.
c) Número de expediente: DCASU 2007/22429.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Lencería y ropa de quirófano.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOE núm. 270 de 10 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 589.244,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: 1. Albazul Servicios Integrales,
Sociedad Anónima.
2. Bellinfante, Sociedad Anónima.
3. C3M Textil Editores, Sociedad Anónima.
4. Eugenio Alés Llamas, Sociedad Anónima.
c)
d)
2.
3.
4.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.
30.120,00 euros.
19.200,00 euros.
164.566,00 euros.

363.518,00 euros.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Educación.
2. Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800 (Badajoz).

Palma de Mallorca, 13 de marzo de 2008.–Director
General. Fdo.: Joan Serra Devecchi.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

COMUNIDAD DE MADRID

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: La Mesa de contratación se reunirá el 25
de abril de 2008 para la calificación de la documentación
presentada en el sobre B. El resultado de la misma se
expondrá en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación, sita en la calle Santa Julia, 5, de Mérida. En
el mismo anuncio se fijará el día y la hora de la apertura
de las ofertas económicas. De los posteriores actos se
indicará la fecha, igualmente, en el tablón de anuncios.
e) Hora: Nueve horas.
10. Otras informaciones: Según pliegos de contratación.

15.605/08. Resolución de 6 de marzo de 2008, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Hacienda, por la que se hace pública la convocatoria del concurso por procedimiento abierto, del
acuerdo marco para el suministro de carnes de
aves, conejos y huevos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio. Subdirección General de
Coordinación de la Contratación Administrativa.Área
Junta Central de Compras.
c) Número de expediente: 05-DT-00006.8/2007.

