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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La que más tarde 
finalice de 03/05/2008.

15 días naturales contados a partir del siguiente a la 
publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».

15 días naturales contados a partir del siguiente a la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: la señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Hospital Univer-
sitario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, situado en la 
planta 1.ª del Edificio de Traumatología (de lunes a 
viernes de 9:00 a 13:00 horas). Sábados en Registro 
General de Presidencia, Edificio de Usos Múltiples II, 
calle José Manuel Guimerá, n.º 8, código postal 38071 
(de 9:00 a 13:00 horas); sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe-38010.

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: Sala de Juntas, planta 10.ª del Edificio 
de Traumatología del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria-Ofra.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife-38010.
d) Fecha: Documentación General y Técnica y aper-

tura de Proposición Económica: La Mesa se reunirá el 
undécimo día natural siguiente al del plazo señalado.

e) Hora: Apertura en Acto público a las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Cualquier otra informa-
ción será facilitada en el Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria-
Ofra, planta 10.ª del Edificio de Traumatología.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de los Boleti-
nes Oficiales, así como las publicaciones en prensa corre-
rán, por una sola vez, por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25/03/2008.

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

Santa Cruz de Tenerife, 27 de marzo de 2008.–La Di-
rectora Gerente del Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria, Mercedes Cueto Serrano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 16.960/08. Anuncio de 14 de marzo de 2008, del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se con-
voca a pública licitación, por el sistema de con-
curso, la contratación de adquisición de equipos 
Pc para el Servicio Extremeño de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/991108004723/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
Pc para el Servicio Extremeño de Salud.

d) Lugar de entrega: Según lo establecido en el 
apartado 3 del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde la for-
malización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 860.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación (17.200 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).
d) Teléfono: 924 38 25 97.
e) Telefax: 924 38 27 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver apartado 10 del cuadro resumen que precede al plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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 especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas y en el pliego de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Extreme-
ño de Salud.

2. Domicilio: Avda de las Américas, 2.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Ba-

dajoz).

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

e) Admisión de variantes: Si procede, según lo indi-
cado en el apartado 6.1 del cuadro resumen que precede 
al pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda de las Américas, 2.
c) Localidad: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00.

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

las Comunidades Europeas». 13 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.saludextremadura.com.

Mérida, 14 de marzo de 2008.–El Secretario General, 
por delegación (Resolución de 12.01.07, D.O.E. de 
25.01.07), Rafael Rodríguez Benítez-Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 16.914/08. Resolución de 28 de marzo de 2008, de 

la Agencia de Informática y Comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato privado de 
Servicio titulado: Mantenimiento software y 
hardware de los sistemas EMC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: ECON/000003/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento software 

y hardware de los sistemas EMC.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:–

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 256.798,60 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: EMC Computer Systems Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.798,60 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Consejero Delega-
do, José Martínez Nicolás. 

 16.920/08. Resolución de 11 de marzo de 2008, de 
la Gerencia de Atención Especializada del Área 
4, por la que se publica la licitación de la contra-
tación del suministro de reactivos y demás mate-
rial fungible para el laboratorio de bioquímica 
del hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área 4.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2008000005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos y 
demás material fungible para el laboratorio de bioquímica.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 19 
lotes.

d) Lugar de entrega: Control de Almacenes, plta. 4, 
dcha., del hospital Universitario Ramón y Cajal.

e) Plazo de entrega: Según necesidades (se facilitará 
a los adjudicatarios programa de entregas).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.324.777,44.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Colmenar, Km. 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 913 36 90 52.
e) Telefax: 913 36 87 65.
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. 


