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d) Teléfono: 928 30 30 00 ext. 84 410.
e) Telefax: 928 30 30 67.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La detallada en la 

cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Tomás Miller, 38, 4.ª
3.º Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Tomás Miller, 38, 4.ª planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 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: www.gobierno
decanarias.org.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2008.–El 
Secretario General Técnico, Martín Muñoz García de la 
Borbolla. 

 23.051/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Economía y Hacien-
da por la que se convoca procedimiento abierto de 
adjudicación, mediante concurso para la realiza-
ción del servicio consistente en la definición, di-
seño e implantación de un nuevo sistema de in-
formación para la gestión económica-financiera 
para la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, para sus organismos y 
entes públicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio consistente en la 
definición, diseño e implantación de un nuevo sistema de 
información para la gestión económica-financiera para la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, para sus organismos y entes públicos.

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): 14.338.775,00 euros.

5. Garantía provisional: 286.775,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, planta cuarta, 
en Las Palmas de Gran Canaria y en la Sección de Coor-
dinación de dicha Secretaría en la avenida José Manuel 
Guimerá, número 10, edificio de Servicios Múltiples II, 
planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35007 y Santa Cruz de Tenerife 38071.

d) Teléfonos: 928 30 30 00 ext, 84412 y 922 47 32 00 
ext. 23203.

e) Telefax: 928 30 30 67 y 922 47 32 13.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: la detallada en la 

cláusula 13 del pliego.
c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Tomás Miller, 38, planta cuar-
ta, en Las Palmas de Gran Canaria y en la Sección de 
Coordinación de dicha Secretaría en la avenida José Ma-
nuel Guimerá, número 10, edificio de Servicios Múlti-
ples II, planta quinta, Santa Cruz de Tenerife.

3.º Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35007 y 38071 Santa Cruz de Tenerife.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Tomás Miller, número 38, cuar-

ta planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 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: www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2008.–El 
Secretario General Técnico, Martín Muñoz García de la 
Borbolla. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 22.826/08. Anuncio de 15 de abril de 2008, del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se hace 
pública la convocatoria, por el sistema de concur-
so, de la contratación del servicio para la presta-
ción del «Transporte sanitario aéreo mediante 
helicóptero en el ámbito del Servicio Extremeño 
de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General - Subdirección de Gestión Económica y 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CSP/99/1108013967/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Transporte sanitario aéreo 
mediante helicóptero en el ámbito del Servicio Extreme-
ño de Salud.

b) Lugar de ejecución: Según se determina en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: 24 meses contados a partir de 
la fecha de inicio de la ejecución.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

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). 4.000.008.–euros (Modali-
dad canon fijo).

Anualidad 2008 : 1.000.002.–€.
Anualidad 2009 : 2.000.004.–€.
Anualidad 2010 : 1.000.002.–€.

5. Garantía provisional. Provisional: 2 % del presu-
puesto base de licitación ( 80.000.–€).

Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 382500.
e) Telefax: 924 382730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo habilitado para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se establecen en el apartado V del Cuadro Resu-
men que precede al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el siguiente a la publicación del anun-
cio de licitación en el Diario Oficial de Extremadura.

b) Documentación que integrará las ofertas: La espe-
cificada en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses contados a partir 
de la apertura de la proposición económica.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, n.º 2.
c) Localidad: 06800 Mérida.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económica-téc-

nica (Sobre A) tendrá lugar el décimo día natural, contado 
a partir del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas. Si éste día resultara ser sábado o inhábil 
se pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11:00 h.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-

presa adjudicataria.
12. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.saludextremadura.com.

Mérida, 16 de abril de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

 22.827/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación del suminis-
tro: «Equipamiento de mobiliario general para 
centros y aulas de nueva creación de enseñanza 
Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura». Expediente: ESUM0801003.

1. Entidad adjudicadora.

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


