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2. Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-Registro Ge-
neral.

3. Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Sanidad.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 21 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 17 de 
marzo de 2008.

Valencia, 14 de marzo de 2008.–El Director general 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 16.659/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Economía y Hacienda por la que 
se anuncia la licitación del contrato que tiene por 
objeto la consultoría y asistencia para el control 
financiero y de procedimientos de los gastos ges-
tionados en Castilla-La Mancha cofinanciados 
con Fondos Comunitarios correspondientes a los 
Fondos Estructurales que se citan en el Pliego 
(constituyen el Lote 1) y a los Fondos Agrícolas 
Feaga/Feader ( constituyen el Lote 2) derivados 
de la aplicación del Artículo 10 del Reglamento 
438/2001 y el Artículo 5 del Reglamento (CE) 
885/2006 de la Comisión Respectivamente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: EH 05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para el Control Financiero y de Procedimientos de los 
gastos gestionados en Castilla-La Mancha cofinanciados 
con Fondos Comunitarios correspondientes a los Fondos 
Estructurales que se citan en el Pliego ( constituyen el 
Lote 1) y a los Fondos Agrícolas FEAGA/FEADER 
(constituyen Lote 2) derivados de la aplicación del Ar-
tículo 10 del Reglamento 438/2001 y el Artículo 5 del 
Reglamento (CE) 885/2006 de la Comisión respectiva-
mente.

b) División por lotes y número: División en dos 
lotes.

c) Lugar de ejecución: Consejería de Economía y 
Hacienda. C/ Real, 14, 45071 Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Lote 1: 9 meses. Lote 2: 8 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). Lote 1: 120.000 €. Lote 2: 150.000 €.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.400 €. Lote 2: 
3.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Real, 14.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfonos: 925 26 66 51 y 925 26 66 68.
e) Telefax: 925 26 65 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
es requisito.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según se establece en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares apartado III.2.1.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 ho-
ras del día 21 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: la señalada en la 
cláusula III del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: C/ Real, 14.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Real, 14.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12 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.jccm.es.

Toledo, 18 de marzo de 2008.–Secretaria General de 
la Consejería de Economía y Hacienda, M.ª Soledad 
Obeo Puebla. 

 16.909/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha para la publicación de la 
adjudicación del contrato de servicios de las pu-
blicaciones periódicas para las bibliotecas de los 
centros sanitarios del SESCAM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

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

c) Número de expediente: SG-11-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de suscripción y 

distribución de publicaciones periódicas en formato im-
preso, que componen el Lote A y en formato electrónico, 
que componen el Lote B, para las bibliotecas de los Cen-
tros Sanitarios dependientes del SESCAM, durante los 
años 2008 y 2009.

c) Lote: Dos lotes, A y B.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 286, de 29 de no-
viembre 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): 1.800.000,00 €. Lote A: 

1.310.000,00 €. Lote B: 490.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03/03/2008.

b) Contratista: Lote A: Swets Information Servi-

ces B.V. Lote B: Ebsco Information Services B.V.

c) Nacionalidad: Holandesa.

d) Importe de adjudicación: Lote A: 1.257.977,88 €. 

Lote B: 409.809,59 €.

Toledo, 25 de marzo de 2008.–Secretario General del 

SESCAM, Rafael Peñalver Castellano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 16.876/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria-Ofra por la que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro de: 
Material desechable para hematología y labora-
torios; material desechable para endoscopia di-
gestiva y oxígeno medicinal a granel.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Suministros.
c) Número de expediente: C.P.SCT-2008-0-1, 

2008-0-4 y 2008-0-9.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
desechable para hematología y laboratorios; material 
desechable para endoscopia digestiva y oxígeno medici-
nal a granel para el Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria-Ofra.

b) Número de unidades a entregar: las señaladas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria-Ofra.

e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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). C.P.SCT-2008-0-1: Tiene un importe total de 
720.440,47 desglosado en las siguientes anualidades: 
Año 2008: 236.161,37, año 2009: 371.387,37 y año 
2010: 112.891,73 euros. C.P.SCT-2008-0-4: Tiene un 
importe total de 239.955,15 desglosado en las siguientes 
anualidades: Año 2008: 99.166,05 y año 2009: 
140.789,10 euros. C.P.SCT-2008-0-9: Tiene un importe 
total de 689.040,00 desglosado en las siguientes anuali-
dades: Año 2008: 215.280,00 y año 2009: 473.760,00 
euros.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación del lote o lotes a los que licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, en días 
laborables.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe-38010.
d) Teléfono: 922/60.21.24 y 922/60.23.81.
e) Telefax: 922/64.85.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/05/2008.


