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

c) Número de expediente: ESUM0801003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mobiliario General. CPV 
36150000.

b) Número de unidades a entregar: Las detalladas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En los centros indicados en el 

Pliego de Cláusulas 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). 244.320,42 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción. Importe: 4.886,41 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de 
Equipamientos.

b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad y código postal: Mérida - 06800.
d) Teléfono: 924007780.
e) Telefax: 924007774.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/05/08 a las 14:00 horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 22/05/08 a las 14:00 
horas.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle Santa Julia, 5.
3. Localidad y código postal: 06800 - Mérida.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación. Servicio de 
Equipamientos.

b) Domicilio: Calle Marquesa de Pinares, 18.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá el día 

26/05/08 para la calificación de la documentación pre-
sentada por los licitadores en el sobre B. El resultado de 
la misma, y en su caso la subsanación de la documenta-
ción presentada, se expondrá en el tablón de anuncios de 
la Consejería de Educación, sito en la calle Marquesa de 
Pinares, 18, de Mérida. En el mismo se fijará el día y la 
hora del acto público de apertura de las ofertas económi-
cas. De los posteriores actos se indicará la fecha, igual-
mente, en el tablón de anuncios.

e) Hora: 09:00.

10. Otras informaciones. Todos los sobres deberán 
ir firmados por el proponente. En ellos deberá figurar 
claramente el número de expediente y el objeto del con-
trato, nombre, número de identificación fiscal de los 
proponentes, domicilio, teléfono y fax de contacto a efec-
tos de notificaciones.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del Adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 01/04/08.

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

consejerias/educacion/secretaria-general/equipamientos-
ides-idweb.html.

Mérida, 7 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
Resolución de 31 de enero de 2005 (DOE n.º 13, de 
03/02/05), Elisa Isabel Cortés Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 22.830/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Comunidad Autónoma de les 
Illes Balears referente al suministro, bajo la mo-
dalidad de arrendamiento financiero con opción 
final de compra, de material informático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Expedientes.
c) Número de expediente: CONTR 2008 636.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, bajo la moda-
lidad de arrendamiento financiero con opción final de 
compra, de material informático.

c) División por lotes y número: Lote A: Material 
informático diverso.

Lote B: Ordenadores.
d) Lugar de entrega: En centros docentes, según el 

Pliego de Cláusulas Técnicas del expediente de referencia.
e) Plazo de entrega: Fase 1: Lotes A y B, 30 días 

naturales desde la petición por fax, según el punto C del 
Cuadro de Caractarísticas del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

Fase 2: 4 años desde el 1 de diciembre de 2008, previa 
formalización 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). Fase 1: Lote A, 1.098.376,22 euros y lote B, 
140.000,00 euros.

Fase 2: 1.395.999,40 euros.
5. Garantía provisional. Fase 1: Lote A, 21.967,52 

euros y lote B, exento.
Fase 2: Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura 
(Servicio de Expedientes).

b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, 3.
c) Localidad y código postal: Palma 07004.
d) Teléfono: 971 177243.
e) Telefax: 971 177124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008 a las 15,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Puntos J y K del Cuadro de Características del Contrato 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008 
a las 15,00 horas.

b) Documentación a presentar: Los documentos in-
dicados en el punto XI de la cláusula tercera del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Educación y Cultura 
(Servicio de Expedientes).

2. Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, 3.
3. Localidad y código postal: Palma 07004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, 3.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se comunicará mediante teléfono, fax u 

otro medio que se considere conveniente.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Importe máximo: 1.500 
euros (lo abonarán por partes iguales los adjudicatarios 
de la Fase 1).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de junio de 2008.

Palma, 16 de abril de 2008.–Secretario General, F. 
Javier Nieto Revueltas. 

 22.832/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Comunidad Autónoma de les 
Illes Balears referente al servicio de limpieza de 
las instalaciones de la Consejería y la Casa de 
Cultura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Expedientes.
c) Número de expediente: CONTR 2008 851.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las instalaciones de la Consejería y la Casa de Cultura.

c) Lugar de ejecución: En diferentes instalaciones, 
según el Pliego de Cláusulas Técnicas del expediente de 
referencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 499.280,00.

5. Garantía provisional. 9.985,60.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura 
(Servicio de Expedientes).

b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, 3.
c) Localidad y código postal: Palma, 07004.
d) Teléfono: 971 177243.
e) Telefax: 971 177124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de junio de 2008, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; subgrupo 1; categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Puntos K y L del Cuadro de Carac-
terísticas del Contrato del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Los documentos in-
dicados en el punto 15 de la cláusula tercera del Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Educación y Cultura 
(Servicio de Expedientes).

2. Domicilio: Calle Capitán Salom, 29, 3.
3. Localidad y código postal: Palma 07004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


