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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 15.801/08. Anuncio de Resolución de 12 de marzo 
de 2008, de la Consejería de Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda, por la que se anuncia la lici-
tación por el sistema de Concurso Abierto del 
expediente CV-SP-08-137, sobre asistencia técni-
ca para la redacción del estudio informativo de la 
conexión en alta capacidad de Toledo y Ciudad-
Real por la autovía de los Viñedos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: CV-SP-08-137.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 
la redacción del estudio informativo de la conexión en 
alta capacidad de Toledo y Ciudad-Real por la autovía de 
los Viñedos».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 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). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Telefax: 925-26-70-83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
ha lugar.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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 indicada en los 

correspondientes pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

2. Domicilio: Paseo del Cristo de Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, así como en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, serán por cuenta 
del adjudicatario.

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

Toledo, 12 de marzo de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Fdo.: Paloma Heredero Navamuel. 

 15.905/08. Resolución del Hospital de Hellín-Ses-
cam sobre la adjudicación del C.A.2007-0-9, para 
la adquisición del suministro de «Reactivos para 
la realización de determinaciones analíticas», 
para el Hospital de Hellín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital de Hellín-Sescam.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

de Hellín (Sección de Suministros).
c) Número de expediente: C.A. 2007-0-9.

2. Objeto del contrato.

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

material necesario para la realización de técnicas analíticas de 
bioquímica, hormonas, marcadores tumorales y serología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 295, de 10 de diciembre 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.744.176,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6-3-2008.
b) Contratista:

Partida 1. Siemens Medical Solutions Diagnostics 
Europe, LTD, por 983.071,92 euros. 

Partida 2. Siemens Medical Solutions Diagnostics 
Europe, LTD, por 632.940,00 euros.

Partida 3. Siemens Medical Solutions Diagnostics 
Europe, LTD, por 97.728 euros.

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 1.713.739,92 euros.

Hellín (Albacete), 17 de marzo de 2008.–Jorge Masía 
García, Director de Gestión y SS.GG. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 15.895/08. Anuncio del Servicio Canario de la Salud 
por el que se publica la adjudicación del contrato de 
suministros de oxígeno y gases medicinales para el 
Hospital General de La Palma CP 55/2007.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Servicios Sanitarios de La Palma.
c) Número de expediente: C.P. 55/2007.

2. Objeto del contrato.

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

gases medicinales para el Hospital General de La Palma.
c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 472.795,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: Air Liquide Medicinal, S. L. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 472.795,00 euros.

Breña Alta, 10 de marzo de 2008.–La Gerente de Servi-
cios Sanitarios de La Palma, Almudena Rivera Dean. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 15.682/08. Anuncio de 14 de marzo de 2008, del 
Servicio Extremeño de Salud, Gerencia del Área 
de Salud de Plasencia, por la que se convoca a 
publica licitación, por el sistema de concurso, la 
contratación del suministro de generadores de 
marcapasos y diverso material sanitario para el 
Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia. Ejer-
cicios 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura, Servicio Ex-
tremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Salud de Plasencia.

c) Número de expediente: CS/07/02/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Generadores de marcapa-
sos y diverso material sanitario para el Hospital «Virgen 
del Puerto», de Plasencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Puerto», 

de Plasencia, en Caceres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 455.850,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.117,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto», de Pla-
sencia.

b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, s/n.
c) Localidad y código postal: Plasencia, 10600.
d) Teléfono: 927428331.
e) Telefax: 927428331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Por cualquiera de los medios recogidos en la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 6 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital «Virgen 
del Puerto», de Plasencia.

2. Domicilio: Paraje de Valcorchero, s/n.
3. Localidad y código postal: Plasencia, 10600.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto», de Pla-
sencia.

b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, s/n.
c) Localidad: Plasencia.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de las empre-
sas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13/3/2008.

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

Plasencia, 14 de marzo de 2008.–El Gerente del Área 
de Salud de Plasencia, Víctor M. Bravo Cañadas. 


