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b) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible para monitorización: Catéteres, introductores, 
equipo monitorización y sensores.

c) Lote: 1,2,3,4, y 5.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE (17-09-07); BOE n.º 233 
(28.09.07) y BOC n.º 198 (03.10.07).

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). 803.314,60.–euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30.04.08.
b) Contratista: (1) DXTO CANARIAS, S.L.; (2) 

PRIM, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (1) 267.712,00.–euros; 

(2) 239.366,50.–euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2008.–
Director Gerente: Eduardo Estaún Blasco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 33.234/08. Resolución de 23 de Abril de 2008 de la 
Secretaria General del Servicio Extremeño de 
Salud, por la que se convoca procedimiento 
abierto por el sistema de concurso publico, cuyo 
objeto es la contratación de adquisición de mate-
rial de cardiología intervencionista (hemodiná-
mica) cuyo destino es el Área de Salud de Bada-
joz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria General del Servicio Ex-
tremeño de Salud-Gerencia de Área de Salud de Bada-
joz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Área de Salud de Badajoz.

c) Número de expediente: CS/01/1108006957/08/
CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de cardiología intervencionista (hemodinámica).

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas 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). 5.178.144,00 € (cinco millones ciento setenta y 
ocho mil ciento cuarenta y cuatro euros).

5. Garantía provisional. 103.562,88 € (ciento tres 
mil quinientos sesenta y dos euros con ochenta y ocho 
céntimos) total lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz 06005.
d) Teléfono: 924.21.81.58.
e) Telefax: 924.24.80.54.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 09/06/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 09/06/2008.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz.

2. Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Badajoz 06005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas Gerencia de Área de Sa-
lud de Badajoz.

b) Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
c) Localidad: Badajoz 06005.
d) Fecha: Se publicara con suficiente antelación en 

el tablón de anuncios de la Gerencia de Área de Salud de 
Badajoz.

e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17/04/2008.

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

Badajoz, 23 de abril de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 33.138/08. Resolución de 17 de marzo de 2008, de 

la Dirección de Gerencia del Centro de Transfu-
sión de la Comunidad de Madrid, por la que se 
hace pública convocatoria de concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro denominado: «(Modificación 
de fechas del contrato) Suministro de bolsas con 
filtro para la realización de pooles de plaquetas a 
partir de buffy coats en solución aditiva. Método 
manual».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 07-SU-00015.8-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de bolsas 
con filtro para la realización de pooles de plaquetas a 
partir de buffy coats en solución aditiva. Método ma-
nual».

b) Número de unidades a entregar: 10.000.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión 

(Almacén).Avda. de la Democracia, s/n. Madrid.
e) Plazo de entrega: 1 año.

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): 245.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 4.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28032.
d) Teléfono: 91 301 72 45.
e) Telefax: 91 301 72 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
a) La solvencia económica y financiera se acreditará 
por los siguientes medios: Artículo 16, apartado/s C o A:

Criterios de selección:

Apartado C): Declaración relativa a la cifra de nego-
cios global y de suministros realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios fiscales, de forma 
que la mínima cifra exigible por cada año iguale el im-
porte de licitación.

Apartado A): Para empresas que tengan una antigüe-
dad menor de 3 ejercicios: Informe de instituciones fi-
nancieras o, en su caso, justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización de riesgos profesionales.

b) La solvencia técnica o profesional se acreditará por 
los siguientes medios: Artículo 18, apartado/s A o B:

Criterios de selección:
Apartado A): Relación de los principales suministros 

efectuados durante los tres últimos ejercicios fiscales, 
indicándose su importe, mínimo 100.000 euros por sumi-
nistro, fechas, destino público o privado a la que se incor-
porarán los correspondientes certificados sobre los mis-
mos, considerándose suficiente un mínimo de dos 
certificados.

Apartado B): Para empresas que tengan una antigüe-
dad menor de 3 ejercicios: Descripción del equipo técni-
co, medidas empleadas por el suministrador para asegu-
rar la calidad y los medios de estudio e investigación de 
la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se señala en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

2. Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28032.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid.

b) Domicilio: Avda. de la Democracia, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se pre-
sentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o 
persona que le represente, debiendo figurar en el exterior 
de cada uno de ellos el número de referencia y la denomi-
nación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o 
razón social de la empresa y su correspondiente NIF o 
CIF. El número y denominación de los sobres se determi-
nan en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En su interior se hará constar una relación numérica de 
los documentos que contienen.

11. Gastos de anuncios: El abono de los gastos de 
publicación de todos los anuncios será de cuenta de la 
empresa que resulte adjudicataria del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 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.madrid.org.


