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euros, equivalente al 2 por 100 del presupuesto de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sólo consulta en la Dirección General 
de Centros e Infraestructura Educativa. En Internet: 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion

b) Domicilio: Avenida de Buenos Aires, número 5, 
4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-
rife, 38071.

d) Teléfono: 922 59 25 00.
e) Telefax: 922 59 23 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de mayo de 2008, a las 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupos: C-2; catego-
ría f y C-3; categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresarios no españoles de 
la Comunidad Europea que no estén clasificados será 
suficiente acreditar ante el órgano de contratación la ca-
pacidad financiera, económica y técnica, conforme a 
los artículos 16 y 17 del TRLCAP, así como su ins-
cripción en el Registro a que se refiere el apartado i) del 
artículo 20 del citado texto.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008, 
a las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes y Dirección 
Territorial de Educación de Las Palmas Gran Canaria.

2. Domicilio: Avenida de Buenos Aires, número 5, 
planta baja, y avenida Primero de Mayo, número 11.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071, y Las Palmas de Gran Canaria, 35071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes.

b) Domicilio: Avenida de Buenos Aires, número 5, 
4.ª planta (Sala de Juntas).

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

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.gobiernode
canarias.org/educacion/

Santa Cruz de Tenerife, 17 de marzo de 2008.–La 
Consejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, Milagros Luis Brito. 

 17.662/08. Anuncio del Servicio Canario de la 
Salud, Dirección General de Recursos Económi-
cos, por el que se adjudica el expediente de equi-
pamiento electromédico con destino al Hospital 
universitario «N.ª S.ª de Candelaria» Ofra.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 07-HCO-SUM-ABO-044.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento electromédico.
c) Lote:

«Dxto Canarias, S. L.»: Lotes 4, 5, 6 y 35
«A.C.J., S. A.»: Lotes 13 y 34.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 247, de 15/10/07.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 573.100,00 euros cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en un porcentaje de cofinanciación del 75%.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/2/08.
b) Contratista: «Dxto Canarias, S. L.», y «A.C.J., S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

«Dxto Canarias, S. L.»: 235.100,00 euros
«A.C.J., S. A.»: 338.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de marzo de 2008.–El 
Director General de Recursos Económicos, Máximo 
Bautista García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 17.886/08. Resolución de 17 de enero de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento, 
por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso-abierto sin admisión de variantes para la 
contratación de las obras de desdoblamiento de la 
circunvalación sur de Plasencia, Tramo: N-110/
EX-203-N-630 (Fuentidueñas) (OBR2007083).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: OBR2007083.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Desdoblamiento de la 

circunvalación Sur de Plasencia, tramo: N-110/EX-203-
N-630 (Fuentidueñas).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 107, de 4 de mayo 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). 30.811.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Obrascón Huarte Laín, S.A.-Carija, 

S.A.-Construcciones Pinilla, S. L. (Unión Temporal de 
Empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.169.872,00 euros.

Mérida, 17 de enero de 2008.–El Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 17.972/08. Anuncio de 28 de marzo de 2008, de la 
Gerencia del Área de Salud de Plasencia, por la 
que se convoca, por procedimiento abierto me-
diante concurso, la contratación del Suministro 
de diversa maquinaria y enseres para el montaje 
de las nuevas instalaciones del servicio de cocina 
del Hospital «Virgen del Puerto», Plasencia, de-
pendientes de la Gerencia del Área de Salud de 
Plasencia, cofinanciado con fondos FEDER y 
con cargo al Plan de Inversiones 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: CS/07/1108014725/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diversa maquinaria y 
enseres para el montaje de las nuevas instalaciones del 
servicio de cocina del Hospital «Virgen del Puerto», 
Plasencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Puerto», 

de Plasencia, en Cáceres.

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). 495.460,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.909,20 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: 19 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Por cualquiera de los medios 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 20 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): Ver pliego.

e) Admisión de variantes: No.

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: 12 de junio de 2008.
e) Hora: 10:30.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27/3/2008.

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

Plasencia, 28 de marzo de 2008.–El Gerente del Área 
de Salud de Plasencia, Víctor M. Bravo Cañadas. 


