
5358 Sábado 26 abril 2008 BOE núm. 101

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
así como en el pliego de condiciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Las entregas se realizarán en 
las dependencias del Hospital Universitario de Canarias.

e) Plazo de entrega: Lo especificado en la Cláusula 8 
del pliego de cláusulas administrativas, así como en el 
pliego de condiciones técnicas.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.228.302,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife - Hos-
pital Universitario de Canarias. Servicio de Contrata-
ción Administrativa. Edificio Pabellón de Gobierno, 2.ª 
planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320 - La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).
d) Teléfono: 922 67 80 82/83/84.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día natural a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días 
desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en la Cláusula 4.2 del pliego de cláusulas ad-
minsitrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas será de quince días naturales a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días 
desde el envío del Anuncio al Diario oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de dos sobres (sobre n.º 1: documentación ge-
neral y sobre n.º2: proposición) y el contenido de los 
mismos será el estipulado en la Cláusula 12 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife - Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

2. Domicilio: Ofra s/n - La Cuesta.
3. Localidad y código postal: 38320 - La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).

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

e) Admisión de variantes: En la presentación no se 
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife - Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n - La Cuesta.
c) Localidad: 38320 - La Laguna (Santa Cruz de 

Tenerife).
d) Fecha: la Mesa de Contratación, una vez califica-

da la documentación del sobre n.º 1, realizará en acto 
público y previa notificación a los licitadores admitidos, 
la apertura del sobre n.º 2, tal y como se establece en la 
Cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Son de cuenta del adjudica-
tario según lo establecido en la cláusula 19 del pliego de 
cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 09/04/08.

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

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 2 de abril de 2008. 
El Presidente del C.S.T., Guillermo Martinón Ribot. 

 21.426/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por la que se hace pública el concurso 
abierto para la contratación del suministro de fun-
gibles para perfusores y bombas volumétricas y 
cesión en uso de perfusores y bombas volumétricas 
para el Hospital Universitario de Canarias - Con-
sorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-005/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-005/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso abierto, para la 
contratación del suministro de fungibles para perfusores 
y bombas volumétricas y cesión en uso de perfusores y 
bombas volumétricas para el Hospital Universitario de 
Canarias - Consorcio Sanitario de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas, 
así como en el pliego de condiciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Las entregas de los equipos se 
realizarán en las dependencias del Hospital Universitario 
de Canarias.

e) Plazo de entrega: Lo especificado en la cláusula 8 
del pliego de cláusulas administrativas, así como en el 
pliego de condiciones técnicas.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.339.615,81 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife - Hospi-
tal Universitario de Canarias. Servicio de Contratación 
Administrativa. Edificio Pabellón de Gobierno, 2.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320 - La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).
d) Teléfono: 922 67 80 82/83/84.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día natural a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días 
desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en la Cláusula 4.2 del pliego de cláusulas ad-
minsitrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas será de quince días naturales a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días 
desde el envío del Anuncio al Diario oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de dos sobres (sobre n.º 1: documentación ge-
neral y sobre n.º 2: proposición) y el contenido de los 
mismos será el estipulado en la Cláusula 12 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife - Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

2. Domicilio: Ofra, s/n - La Cuesta.
3. Localidad y código postal: 38320 - La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).

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

e) Admisión de variantes: En la presentación no se 
admitiran variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife - Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

b) Domicilio: Ofra s/n - La Cuesta.
c) Localidad: 38320 - La Laguna (Santa Cruz de 

Tenerife).
d) Fecha: la Mesa de Contratación, una vez califica-

da la documentación del sobre n.º 1, realizará en acto 
público y previa notificación a los licitadores admitidos, 
la apertura del sobre n.º 2, tal y como se establece en la 
cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Son de cuenta del adjudica-
tario según lo establecido en la cláusula 19 del pliego de 
cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 04/04/08.

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

La Laguna - Santa Cruz de Tenerife, 25 de marzo 
de 2008.–El Presidente del C.S.T., D. Guillermo Marti-
nón Ribot. 

 24.971/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes por el 
que se publica la Orden de 1 de abril de 2008, que 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la 
contratación de los servicios de mantenimiento y 
desarrollo de varias aplicaciones informáticas 
para la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes.

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

c) Número de expediente: 08/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimien-
to y desarrollo de varias aplicaciones informáticas.

b) División por lotes y número: Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

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). 1.177.002,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de los 
lotes a los que licita.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica o Dirección 
Territorial de Educación.

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, planta 6.ª; 
o avenida 1.º de Mayo, 11, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071; o Las Palmas de Gran Canaria, 35071, respec-
tivamente.
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d) Teléfono: 922592500 ó 928455232, respectiva-
mente.

e) Telefax: 922592230 ó 928455696, respectiva-
mente.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V «Servicios de tecnologías de la información y 
las comunicaciones», subgrupo 2 «Servicios de desarro-
llo y mantenimiento de programas de ordenador»; cate-
goría C (si licita a la totalidad de lotes)o la que corres-
ponda (cláusula 5.1 del pliego).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a la cláusula 4.3 del 
pliego tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del 2.6.2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en la 
Cláusula 13 del Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Educación, Universida-
des, Cultura y Deportes o Dirección Territorial de Educa-
ción.

2. Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, planta 0 o 
Avda. 1.º de Mayo, 11, respectivamente.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071 o Las Palmas de Gran Canaria, 11, 35071 res-
pectivamente.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, 5, planta 6.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 4.6.2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Correrá por cuenta de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8.4.2008.

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

www.gobiernodecanarias.org/pliegos
www.gobiernodecanarias.org/educación

Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 2008.–La Con-
sejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
Milagros Luis Brito. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 21.382/08. Resolución de 8 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de la Asistencia Técnica para la 
«Autovía Autonómica EX –A1 de Plasencia a 
Portugal. Tramo: Moraleja Este– Moraleja Oes-
te». Expediente DCV0508144.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: DCV0508144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Autovía Autonómica EX –A1 de Plasencia a Portugal. 
Tramo: Moraleja Este– Moraleja Oeste.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Treinta y seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.058.741,05.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe de 
licitación. (21.174,82 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de fomento. Servicio de Con-
tratación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (06800).
d) Teléfono: 924006325.
e) Telefax: 924006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en los pliegos 
que rigen la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 
horas del día 12 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
los pliegos que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones. Documentación General: 
A los efectos establecidos en el art. 81.2 del RGLCAP, el 
resultado de la calificación de la Documentación General 
se hará público en el tablón de anuncios del Servicio de 
Asuntos Generales y Contratación de la Consejería de 
Fomento y será comunicado verbalmente a los licitado-
res, a continuación del examen de dicha documentación, 
en la siguiente fecha, hora y lugar:

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

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 el exterior de los sobres, señalándose en el mismo la 
fecha, hora y lugar de celebración a los efectos estable-
cidos en el art. 87 del RGLCAP.

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

las Comunidades Europeas». 8 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, 9 de abril de 2008.–Secretario General, Anto-
nio P. Sánchez Lozano. 

 21.383/08. Resolución de 8 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Fomento 
por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de las Obras «Autovía Autonómica 
EX –A1 de Plasencia a Portugal. Tramo: Moraleja 
Este– Moraleja Oeste.» Expediente OBR0508144.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: OBR0508144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de la Autovía Au-
tonómica EX –A1 de Plasencia a Portugal. Tramo: Mora-
leja Este– Moraleja Oeste.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 25.469.190,24.

5. Garantía provisional. 2 % del importe de licita-
ción. (509.383,80 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida (06800).
d) Teléfono: 924006325.
e) Telefax: 924006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: A, subgrupo: 2, categoría: f; grupo: G, subgrupo: 
1, categoría: f y grupo: B, subgrupo: 3 y categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en los pliegos 
que rigen la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 12 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
los pliegos que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
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 procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: 11:30.


