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d) Teléfonos:

d.1) Para documentación: 928 44 15 27/928 44 15 28.
d.2) Para información: 928 44 41 33/928 44 41 49/ 

928 44 41 59/ 928 44 41 60/928 44 41 61/928 44 41 76/
928 44 41 80.

e) Telefax:

e.1) Para documentación: 928 44 15 29.
e.2) Para información: 928 44 41 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los señalados en el pliego de cláusulas administrativa 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del 
día siguiente de la fecha de envío del anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea o, en su caso, del decimo-
quinto día natural a partir del día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado y/o Boletín Oficial 
de Canarias. El último día de presentación de proposicio-
nes se determinará en el plazo que resulte más tardío de 
los indicados. Si el citado día fuese inhábil se entenderá 
prorrogado al siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, o en caso de ser sábado y éste estuviera 
cerrado, dicha documentación podrá ser entregada en el 
Registro General de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de la Presidencia.

2.º Domicilio: Plaza del Doctor Pasteur, sin número, 
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, planta sexta.

3.º Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Pasteur, sin número, 
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, planta tercera, despacho de la Dirección de Ges-
tión Económica.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público se contará a partir 

de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán pasar diez 
días naturales para el envío de proposiciones por correo, 
más el siguiente día hábil para la celebración de la mesa 
para la apertura de documentación personal y más tres días 
hábiles que concede la Mesa de Contratación para la sub-
sanación de documentación. Si el citado día fuese sábado 
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente hábil.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por el 
Servicio de Suministros-Contratación Administrativa de 
la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Univer-
sitario Insular Materno Infantil.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
en los Boletines Oficiales, por una sola vez, correrán por 
cuenta del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.go
biernodecanarias.org/pliegos/.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de abril de 2008.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

 19.810/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de convocatoria de concurso, 
procedimiento abierto, del suministro de adhesi-
vos quirúrgicos para el Hospital Universitario 
Insular de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular-Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-HI-33/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de adhesivos 
quirúrgicos para el Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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): 423.300,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dependencias del Almacén General del 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, planta 
baja.

b) Domicilio: Servicio de Suministros-Contratación 
Administrativa del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular-Materno Infantil.

c) Localidad y código postal: Plaza del Doctor Pas-
teur, s/n, edificio anexo al Hospital Universitario Insular 
de Gran Canaria, planta tercera. 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfonos:

Para documentación: 928 44 15 27/928 44 15 28.
Para información: 928 44 41 49/928 44 41 33/928 44 41 

59/928 44 41 60/928 44 41 61/928 44 41 76/928 44 41 80.

e) Telefax:

Para documentación: 928 44 15 29.
Para información: 928 44 41 95.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del 
día siguiente de la fecha de envío del anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea o, en su caso, del decimo-
quinto día natural a partir del día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado y/o en el Boletín 
Oficial de Canarias. El último día de presentación de 
proposiciones se determinará en el plazo que resulte más 
tardío de los indicados. Si el citado día fuese inhábil se 
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil, o en caso de ser sábado y estar este ce-

rrado dicha documentación podrá ser entregada en el 
Registro General de la Seretaría General Técnica de la 
Consejería de la Presidencia.

2. Domicilio: Plaza del Doctor Pasteur, sin número, 
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, planta sexta.

3. Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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: Dirección de Gerencia del Complejo 
Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Pasteur, sin número, 
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, planta tercera. Despacho de la Dirección de 
Gestión Económica.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público se contará a 

partir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán 
pasar diez días naturales para el envío de proposiciones 
por correo, más el siguiente día hábil para la celebración 
de la mesa para la apertura de documentación personal y 
más tres días hábiles que concede la Mesa de Contrata-
ción para la subsanación de documentación. Si el citado 
día fuese sábado o inhábil se entenderá prorrogado al si-
guiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por el 
Servicio de Suministros-Contratación Administrativa de 
la Dirección de Gerencia del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Insular-Materno Infantil.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
en los boletines oficiales por una sola vez, correrán por 
cuenta del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de abril 
de 2008.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de abril de 2008.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

 20.479/08. Anuncio del Servicio Canario de Em-
pleo por el que se convoca concurso para la lici-
tación del servicio de «Tratamiento archivístico y 
gestión del Archivo Central del Servicio Canario 
de Empleo en la provincia de Las Palmas de Gran 
Canaria (2008-10)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización del trata-
miento archivístico, gestión del fondo documental y 
mantenimiento de la aplicación informática del Sistema 
de Archivo de la Administración Autonómica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 230.164,10 euros (doscientos treinta mil ciento 
sesenta y cuatro euros, con diez céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Príncipes de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010.
d) Teléfono: 922474600.
e) Telefax: 922474594.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/05/2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de Empleo.
2. Domicilio: Avda. Príncipes de España, s/n.
Crucita Arbelo Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010. Las Palmas de Gran Canaria 35014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Príncipes de España, s/n.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife 38010.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente a la 

finalización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Por especificar.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1/04/2008.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de abril de 2008.–El Direc-
tor del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova 
Galván. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 20.385/08. Resolución de 4 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia concurso-abierto para la con-
tratación del suministro de equipos para la realiza-
ción de las inspecciones técnicas de ciclomotores y 
vehículos agrícolas de la Consejería de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SUM0408140.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
para la realización de las inspecciones técnicas de ciclo-
motores y vehículos agrícolas de la Consejería de Fo-
mento.

c) Lugar de ejecución: Extremadura.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco meses, desde el día siguiente a la firma del 
contrato.

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). 899.696,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación 
(17.993,92 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924-00-62-85.
e) Telefax: 924-00-62-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14:00 horas del día 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede, de conformidad con el artículo 25.1 del TRLCAP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el punto K del 
cuadro resumen de características del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 ho-
ras del día 30 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
el PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Fomento (Registro Ge-
neral).

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento, sala de juntas de 
la 2.ª planta.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones.

Oferta económica: 17 de junio de 2008. Hora: 11:00.
Consejería de Fomento, sala de junta de la 2.ª planta, 

paseo de Roma, s/n, Mérida.
Propuesta de adjudicación: El acto por el cual la 

Mesa de Contratación formule la propuesta de adjudica-
ción será comunicado a los licitadores admitidos me-
diante fax enviado al número indicado por el licitador 
en los sobres, señalándose en el mismo la fecha, hora y 
lugar de celebración a los efectos establecidos en el ar-
tículo 87 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://fomento.juntaex.es.

Mérida, 4 de abril de 2008.–El Secretario General, P.D. 
(24 de julio de 2007), Antonio Pablo Sánchez Lozano. 

 20.386/08. Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación del suministro de equipos de las lí-
neas de inspección de las estaciones de ITV de 
Almendralejo y Olivenza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SUM0408139.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
para las líneas de inspección de las estaciones de ITV de 
Almendralejo y Olivenza.

d) Lugar de entrega: Almendralejo y Olivenza.
e) Plazo de entrega: Cinco meses desde el día si-

guiente a la firma del contrato.

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). 699.990,40 euros.

5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Secretaría Ge-
neral.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 00 62 85.
e) Telefax: 924 00 62 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el punto K del cuadro resumen de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintinueve de 
mayo de 2008 (12:00 horas).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Fo-
mento, 2.ª planta.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 11 junio de 2008.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones.

Oferta económica: 18 de junio de 2008, hora: 11:00, 
Consejería de Fomento, sala de juntas, 2.ª planta.

Propuesta de adjudicación: El acto por el cual la 
Mesa de Contratación formule la propuesta de adjudica-
ción será comunicado a los licitadores admitidos me-
diante fax enviado al número indicado por el licitador 
en los sobres, señalándose en el mismo la fecha, hora y 
lugar de celebración a los efectos establecidos en el ar-
tículo 87 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 7 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://fomento.juntaex.es.

Mérida, 7 de abril de 2008.–El Secretario General, 
Antonio Pablo Sánchez Lozano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 20.404/08. Resolución de 1 de abril de 2008, de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to de «Retirada de basura de los contenedores de 
las áreas socio-recreativas de la Comunidad de 
Madrid durante los años 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 10-AT-81.7/07 (2-B/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Retirada de basura de los 

contenedores de las áreas socio-recreativas de la Comu-
nidad de Madrid durante los años 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas: 20 de noviembre de 2007. Boletín Oficial del 


