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5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: F.M.D., Sociedad Anónima y Covi-

dien Spain, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 332.448,00 y 

113.016,00 euros, respectivamente.

Breña Alta, 21 de abril de 2008.–La Gerente de Servi-
cios Sanitarios, Almudena Rivera Deán. 

 25.904/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín de la Consejería de Sanidad por el que se 
convoca procedimiento abierto mediante con-
curso: 2008-0-24/25/26 (suministro de material 
diverso de Hemodinámica: dispositivos de infla-
do manómetro, catéteres, electrodos, guías, in-
troductores, dispositivo de cierre y dispositivos 
oclusores).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-24/25/26.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
diverso de Hemodinámica: dispositivo de inflado manó-
metro, catéteres, electrodos, guías, introductores, dispo-
sitivos de cierre y dispositivos oclusores.

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 
cláusulas administrativa particulares.

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). 3.836.645,80 euros.

5. Garantía provisional. La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35010.
d) Teléfonos: 928450147-928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción 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: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 31-05-08, siem-
pre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días na-
turales desde que se haya publicado la presente licitación 
en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma Canaria. De no ser así, el plazo 
de presentación de proposiciones concluirá una vez ha-
yan transcurrido 15 días naturales desde la publicación 
que, de ambos boletines oficiales, se hubieses realizado 
más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35010.

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: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio 
de Suministros, planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, 
se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 08,30 horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros, Unidad de Contratación Admi-
nistrativa de la Dirección Gerencia del Hospital Universi-
tario de Gran Canaria Dr. Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y en la presa, por una sola vez, correrán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24-04-2008.

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/Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2008.–El 
Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

COMUNIDAD DE MADRID
 25.450/08. Anuncio de licitación del Instituto Ma-

drileño de Desarrollo para el servicio de consul-
toría y asistencia técnica para seguimiento y 
control de ejecución de obras de infraestructuras, 
urbanización y edificación de las actuaciones 
urbanísticas en las que participa el IMADE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

Madrileño de Desarrollo.
c) Número de expediente: CAO-006/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de consultoría y 
asistencia técnica para seguimiento y control de ejecu-
ción de obras de infraestructuras, urbanización y edifica-
ción de las actuaciones urbanísticas en las que participa 
el IMADE.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.

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): 360.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del precio base de lici-
tación: 7.200,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 57.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 399 75 42.
e) Telefax: 91 399 75 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en sus pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en sus 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
2. Domicilio: C/ José Abascal, 57.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Madrileño de Desarrollo.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 57, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Maximo, 4.000,00 euros.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.madrid.org.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Gerente Adjunto, Ál-
varo de Arenzana Jove. 

 25.594/08. Resolución del Hospital Universitario 
Infantil del Niño Jesús de Madrid por el que se 
anuncia la licitación del C. Abierto para la com-
pra de 24 Implantes Cocleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Infantil del 
Niño Jesús.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: C.A. 2008-0-0001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Implantes 
Cocleares.

b) Número de unidades a entregar: 24.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital 

Universitario Infantil Niño Jesús.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 523.584 euros.

5. Garantía provisional: 10.471,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Suministros del Hospital Infantil Uni-
versitario Niño Jesús.

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad y código postal: 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en el 

Pliego de Cláusulas administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario Infantil del Niño Jesús.

2. Domicilio: Avda. Menéndez Pelayo, 65.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Infantil del Niño 
Jesús.

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 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: //www.hospitalninoje
sus.com o http://www.madrid.org.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Directora Gerente, 
Margarita González Grande. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 25.492/08. Resolución del Complejo Asistencial de 
Ávila por la que se convoca Concurso para la 
contratación del Servicio para la Realización de 
Pruebas Analíticas por Laboratorio Externo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Asistencial de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: HNS-104/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
para la Realización de Pruebas Analíticas por Laborato-
rio Externo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 658.137,31 €.

5. Garantía provisional. 13.162,75 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».
b) Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, sin número.
c) Localidad y código postal: Ávila, 05071.
d) Teléfono: 920-35-80-71.
e) Telefax: 920-35-80-72.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 2 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: N; Subgrupo: 1; Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Hospital «Nuestra 
Señora de Sonsoles».

2. Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, sin número.
3. Localidad y código postal: Ávila, 05071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, dos como 
máximo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles».
b) Domicilio: Avenida de Juan Carlos I, sin número.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/
sanidad/cm/empresas.

Ávila, 21 de abril de 2008.–El Director Gerente de la 
Gerencia Regional de Salud, P.D. (Resolución de 20 de 
Junio, BOCYL número 124), la Directora de Atención 
Especializada, Nuria López Cabeza. 

CIUDAD DE CEUTA
 25.488/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-

jería de Hacienda, de 16 de abril de 2008, relativo 
al Suministro, montaje, instalación y puesta en 
servicio de un centro de transformación del 
P.E.R.I Recinto Sur.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Consejería de Hacienda.
c) Número de expediente: 36/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje y 
puesta en servicio de un Centro de Transformación del 
P.E.R.I Recinto Sur.

d) Lugar de entrega: El que designe el Servicio de 
Industria y Energía, de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

e) Plazo de entrega: 30 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 225.969,04 euros.

5. Garantía provisional. Garantía Provisional 
(4.519,38 €) correspondiente al 2% de precio base de li-
citación.

Garantía definitiva 4% correspondiente al precio de 
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ciudad de Ceuta, Negociado de Contra-
tación de la Consejería de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Padilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956.528.253.
e) Telefax: 956.528.284.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y dos 
(52) días naturales a partir del envio al Diario Oficial de 
la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta, 09:00 a 14:00 horas y 16:00 a 18:00 horas.

2. Domicilio: Plaza de África, s/n.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El determinado en la Ley 
2/2000 de 16 de junio de Contratos de las Administracio-
nes Publicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Domicilio: Consejería de Hacienda, Edif., Ceuta-

Center, Calle Padilla, s/n.
c) Localidad: Ceuta 51001.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 21 de abril de 2008.

Ceuta, 23 de abril de 2008.–La Secretaria General, 
M.ª Dolores Pastilla Gómez. 

 25.529/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-
jeria de Hacienda de 18 de abril de 2008, relativo 
a la dotación, renovación y actualización del 
alumbrado publico de la Marina Española, desde 
la Glorieta del Comandante Ayuso hasta la Plaza 
de la Constitución.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Consejería de Hacienda.
c) Número de expediente: 49/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dotación, renovación y 
actualización del alumbrado público del Paseo de la Ma-
rina Española, desde la Glorieta del Comandante Ayuso 
hasta la Plaza de la Constitución.

d) Lugar de entrega: El que designe la Consejería de 
Fomento.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco (45) días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 208.346,93 euros.

5. Garantía provisional: 4.166,93 €, correspondiente 
al 2% del precio base de licitación.


