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11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del o los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24-04-2008.

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

Hellín (Albacete), 29 de abril de 2008.–Jorge Masiá 
García, Director de Gestión y SS.GG. 

 28.746/08. Resolución del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, por la que se publica la lici-
tación del Suministro, instalación y manteni-
miento integral del equipamiento informático 
para el proyecto Abrego.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

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

c) Número de expediente: SG-03-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación, 
implantación y mantenimiento integral del equipamiento 
informático para el proyecto Abrego.

d) Lugar de entrega: Centros del SESCAM.
e) Plazo de entrega: Establecido en los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego 
Técnico.

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). 19.087.216,07 €.

5. Garantía provisional.381.744,32 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 274363.
e) Telefax: 925 274154.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28-05-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Establecidos en el Pliego de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29-05-2008.
b) Documentación a presentar: Sobre A y B, confor-

me a los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

2. Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, 5.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha.

b) Domicilio: C/ Huerfanos Cristinos, 5.
c) Localidad: Toledo, 45071.
d) Fecha: 09-06-2008.
e) Hora: 12:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». Publicado el día 
25/04/2008.

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

Toledo, 29 de abril de 2008.–Secretario General del 
SESCAM, Rafael Peñalver Castellano. 

 28.793/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación y Ciencia, de 5 de 
mayo de 2008,  por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la Redac-
ción de proyecto básico y de ejecución, del estudio 
de seguridad y salud, y dirección facultativa de 
grado superior para la remodelación integral del 
I.E.S. «Alfonso VIII» en Cuenca.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Obras y Equipamientos.
c) Número de expediente: SG 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 

básico y de ejecución, del estudio de seguridad y salud, y 
dirección facultativa de grado superior para la remodela-
ción integral del I.E.S. «Alfonso VIII» en Cuenca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 27, de fecha 31 de 
enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 246.004,58.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
b) Contratista: Francisco Jurado Jiménez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.000,00.

Toledo, 5 de mayo de 2008.–La Secretaria General, 
Inmaculada Fernández Camacho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 28.512/08. Anuncio de 29 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Recursos Económicos del 
Servicio Canario de la Salud, por el que se convo-
ca concurso público, procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, para la contratación de las 
obras correspondiente al Centro de Salud y Uni-
dad Mental La Laguna-Las Mercedes (Plaza del 
Cristo).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: Re-43-07-COA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras Centro de Salud y 
Unidad Mental La Laguna-Las Mercedes (Plaza del Cristo).

c) Lugar de ejecución: Tenerife.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliegos.

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). 5.543.084,75 euros.

5. Garantía provisional. 110.861,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos, Servicio de Contratación de Infraestructura.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Boschs Millares, 1 y 
Pérez de Rozas, 5.

c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: 928308143 y 922475712.
e) Telefax: 928308160 y 922475896.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 29 de mayo de 2008, siempre y cuando ha-
yan trascurrido 15 días naturales desde la publicación de 
la presente licitación en el B.O.E. y B.O.C.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos del Servicio Canario de la Salud.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Boschs Millares, 1 y 
Pérez de Rozas, 5.

3. Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Boschs Millares, 1, 2.ª 
planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable al vencimiento 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Según Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Por una sola vez a cuenta 

del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 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.gobiernodecanarias.
org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de abril de 2008.–El 
Director General de Recursos Económicos del Servicio 
Canario de la Salud, Máximo Bautista García. 

 28.610/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Cultura y Deportes sobre 
convocatoria de concurso público, procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de su-
ministro, entrega e instalación, en su caso, de 
«Equipamiento de material diversos ciclos for-
mativos».

1. Entidad adjudicadora.

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


