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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de Justi-
cia y Administraciones Públicas o en cualquier otro lugar de 
presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. Domicilio: Calle Historiador Chabas, número 2.
3. Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admiten 
mejoras, de acuerdo con lo establecido en los criterios de 
adjudicación. No se admiten ofertas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Justicia y Administracio-
nes Públicas. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Miguelete, número 5.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de julio de 2008.
e) Hora: doce treinta horas.

10. Otras informaciones. Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios pro-

ducidos por este contrato serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12 de mayo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gva.es/contrata.

Valencia, 22 de abril de 2008.–El Conseller de Justicia 
y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa Torner. 

 35.167/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-
llería de Inmigración y Ciudadanía por la que se 
adjudica el concurso CNMY08/DGPC/01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Inmigración y Ciuda-
danía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecre-
taria. Servicio de Gestión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: CNMY08/DGPC/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte, 

manutención y acompañamiento y en su caso, alojamien-
to, en los programas organizados por la Dirección Gene-
ral de Ciudadanía e Integración con relación a los valen-
cianos residentes en el exterior, y con la campaña 
institucional: La Generalitat Més prop teu.

c) Lote: Dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 51, de 28 de fe-
brero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.000.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Viajes Transvia Tours, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.000 euros.

Valencia, 15 de mayo de 2008.–El Subsecretario de la 
Consellería de Inmigración y Ciudadanía, Alexandre 
Catalá Bas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 35.150/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se 
hace pública la rectificación del error aprecia-
do en el anuncio de adjudicación definitiva del 
C.A. 16 HMS/07.

En el anuncio de la Adjudicación Definitiva publicado 
en el «B.O.E.» número 249 de fecha 18.10.06; En el 
apartado correspondiente a contratistas, además de los 
citados en dicho anuncio, deben figurar: C.A.P.A.S.A.; 
Muñoz Bailo, S.A.; Scdad. Distribuidora Alim. S.L.; 
Sucesores de Agustín Plá S.L.

Zaragoza, 9 de mayo de 2008.–La Gerente de Sector 
Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (P.D. del Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 27 de 
enero de 2006 - BOA N.º 19 de 15 de febrero de 2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 34.687/08. Anuncio del Servicio Canario de Em-
pleo del Gobierno de Canarias para el servicio de 
mantenimiento y conservación de las instalacio-
nes de las dependencias del Servicio Canario de 
Empleo en las provincias de Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to preventivo, predictivo y en su caso correctivo, así 
como la conservación de las instalaciones de cada una de 
las dependencias del Servicio Canario de Empleo, en las 
provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

b) Lugar de ejecución: En las dependencias del Ser-
vicio Canario de Empleo en las provincias de Las Palmas 
y Santa Cruz de Tenerife.

c) Plazo de ejecución: Desde el 29 de septiembre de 
2008 hasta el 28 de septiembre de 2010, o bien hasta que 
se haya agotado el presupuesto máximo del mismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 440.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de Empleo.
b) Domicilio: C/. Crucita Arbelo Cruz, s/n.º (Lomo 

Apolinario).
c) Localidad y código postal: Las Palmas de G. C.  

35014.
d) Teléfono: 928/45.58.58.
e) Telefax: 928/30.79.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16/06/2008 a las 14’00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/06/2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-

blecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de Empleo.
2. Domicilio: C/. Crucita Arbelo Cruz, s/n.º (Lomo 

Apolinario).
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria - 35014.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de Empleo.
b) Domicilio: C/. Crucita Arbelo Cruz, s/n.º (Lomo 

Apolinario).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente al de 

la finalización del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: 10’00.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobiernodecan
arias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de abril de 2008.–El 
Director del Servicio Canario de Empleo, Alberto Géno-
va Galván. 

 34.851/08. Anuncio del Consorcio Sanitario de 
Tenerife sobre adjudicación del contrato de sumi-
nistro de Kits de determinación del tiempo de 
protrombina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-045/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de Kits de determinación del tiempo de pro-
trombina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 144, de 16 de junio de 2007. «Boletín Oficial de 
Canarias» número 111, de 5 de junio de 2007.

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). 261.029,91 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de julio de 2007, mediante Decreto de 
Gerencia n.º 616/2007.

b) Contratista: Izasa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.680,49 euros.

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo
de 2008.–Ignacio López Puec, Gerente. 

 34.852/08. Anuncio del Consorcio Sanitario de 
Tenerife sobre adjudicación de un microscopio 
quirúrgico para C. Maxilofacial, lote 4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-101/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de un microscopio quirúrgico para C. Maxilo-
facial.
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c) Lote: Lote 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 188, de 7 de agosto de 2007. «Boletín Oficial de 
Canarias» número 148 de 24 de julio de 2007.

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). 130.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007, mediante decre-
to de Gerencia n.º 971/2007.

b) Contratista: Carl Zeiss Meditec Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.000,00 euros.

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 
2008.–Ignacio López Puech, Gerente. 

 34.853/08. Anuncio del Consorcio Sanitario de Te-
nerife sobre adjudicación del contrato de servicio 
de la gestión integral de residuos biosanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-017/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de la gestión integral de residuos biosanitarios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
número 206 de 28 de agosto de 2007. «Boletín Oficial de 
Canarias», número 170 de 24 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007, mediante De-
creto de Presidencia n.º 109/2007.

b) Contratista: IT Médica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 777.600,00 euros.

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 
2008.–Ignacio López Puech, Gerente. 

 34.854/08. Anuncio del Consorcio Sanitario de 
Tenerife sobre adjudicación del contrato de sumi-
nistro de dispositivos de radioprotección para la 
Unidad de Curiterapia y tratamientos metabóli-
cos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-099/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del sumi-

nistro de dispositivos de radioprotección para la Unidad 
de Curiterapia y tratamientos metabólicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 175, de 23 de julio de 2007. Boletín Oficial de 
Canarias n.º 138, de 11 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 242.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007, mediante Decreto de 
Gerencia n.º 854/2007.

b) Contratista: Técnicas Radiofísicas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000,00 euros.

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2008.–
Ignacio López Puech, Gerente. 

 35.224/08. Anuncio de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda por el que se hace 
publico la adjudicación del contrato del servicio 
de desarrollo, mantenimiento e implantación de 
los proyectos de ventanilla única de la Consejería 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda.

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

c) Número de expediente: 07-SE A-161.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: La realización del apoyo 

técnico del mantenimiento e implantación de los proyec-
tos de ventanilla única, con el fin de un correcto funcio-
namiento de las aplicaciones informáticas que darán so-
porte a los diferentes Departamentos de la Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea, el 3 de enero de 2008, Boletín Oficial del Estado, 
el 24 de enero de 2008 y Boletín Oficial de Canarias, el 
18 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 890.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: UTE. Mnemo Evolution & Integra-

tion Services, S.A. Pricewaterhousecoopers Asesores de 
negocios, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 783.200,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2008.–Conse-
jera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas 
de León. 

 35.225/08. Resolución de 21 de abril de 2008, de la 
Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración 
del Gobierno de Canarias, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de un suministro de produc-
tos de limpieza y aseo personal con destino a los 
centros dependientes de la Dirección General de 
Protección del Menor y la Familia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Bienestar Social e 
Inmigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Planificación, Gestión y Administración de la Direc-
ción General de Protección del Menor y la Familia.

c) Número de expediente: 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sumi-

nistro de productos de limpieza y aseo personal.
c) Lote: El suministro se distribuye en dieciocho 

lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, número S229, de 28 de noviembre 
de 2007; en el Boletín Oficial del Estado, número 1, de 1 
de enero de 2008, y, en el Boletín Oficial de Canarias, 
número 253, de 20 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos veinticinco mil 
treinta y un euros con diecinueve céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2007 (Resolución número 
321, folios 587 al 594).

b) Contratista: Adjudicatarios: División Alimenta-
ria San Isidro, Sociedad limitada, Distribuciones Tago-
ten, Sociedad limitada, doña Olga Viera Martín y don 
Juan Manuel Sarmiento García.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

225.031,19 euros, distribuidos de la siguiente forma: Di-
visión Alimentaria San Isidro, Sociedad limitada, por 
importe de 25.476,82 euros; Distribuciones Tagoten, 
Sociedad limitada, por importe de 6.909,48 euros; doña 
Olga Viera Martín, por importe de 99.436,16 euros, y 
don Juan Manuel Sarmiento García, por importe de 
93.208,73 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2008.–La Vi-
ceconsejera de Bienestar Social e Inmigración, Natividad 
Cano Pérez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 34.684/08. Resolución de 14 de mayo de 2008, de 
la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la 
que se hace publica la adjudicación, por procedi-
miento abierto, por el sistema de concurso publi-
co, cuyo objeto es la contratación del suministro 
de contrates yodados para el Área de Salud de 
Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Area de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa - Gerencia de Área de 
Badajoz.

c) Número de expediente: cs/01/03/08/ca.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de «contras-

tes yodados» con destino al Área de Salud de Badajoz.
c) Lote: Según pliego.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 43, de fecha 19/02/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


