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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.
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b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 487.576,80 € (cuatrocientas 
ochenta y siete mil quinientos setenta y seis euros con 
ochenta céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/04/2008.
b) Contratista: Ge Healthcare bio-sciences, S.A. 

importe: 31.248,00 €; Lab.º Farmacéuticos Robi, S.A. 
importe: 208.634,40e.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.882,40 € (doscien-

tas treinta y nueve mil ochocientas ochenta y dos con 
cuarenta céntimos).

Badajoz, 14 de mayo de 2008.–Gerente de Área de 
Salud de Badajoz , Carlos M. Gómez García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 34.865/08. Anuncio del Servicio de Salud de las 
Illes Balears de licitación del concurso de selec-
ción de oficina técnica de asesoría jurídico-finan-
ciera para la construcción y puesta en marcha del 
nuevo Hospital de Son Dureta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: SSCC CA 190/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de oficina téc-
nica de asesoría jurídico-financiera para la construcción 
y puesta en marcha del nuevo Hospital de Son Dureta.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Nuevo Hospital de Son Dureta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta cuatro 
meses después de la entrega de la obra.

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). 600.000,00 euros (seiscientos mil euros).

5. Garantía provisional. 12.000,00 euros (2% del 
importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07003.
d) Teléfono: 971 17 59 15.
e) Telefax: 971 17 56 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los 52 días del envío del anuncio de licitación 
al DOUE.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los 52 días el 
envío del anuncio de licitación al DOUE.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
2. Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Salud de las Illes Balears.
b) Domicilio: C/ Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca 07003.
d) Fecha: A los 52 días del envío del anuncio de li-

citación al DOUE.
e) Hora: 14:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

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. www.ibsalutcompra.com.

Palma de Mallorca, 28 de abril de 2008.–Director 
General del Servei de Salud, Josep M. Pomar Reynés. 

COMUNIDAD DE MADRID
 34.925/08. Resolución de 20 de mayo de 2008, de 

la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de re-
dacción del proyecto de construcción conversión 
a enlaces a diferente nivel de tres glorietas en la 
carretera M-108, pp.kk. 3,4 y 6,5.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Transportes e 
Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 06-AT-74.3/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
de construcción conversión a enlaces a diferente nivel de 
tres glorietas en la carretera M-108, pp.kk. 3,4 y 6,5.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 8 de enero de 2008.

Boletín Oficial del Estado: 9 de enero de 2008.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 10 de 

enero de 2008.
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). 335.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Euroestudios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.625,00 euros.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–EL Secretario General 
Técnico (P.D.F. 10.7.07), el Jefe de Área de Contratación, 
José Ramón Silvan Delgado. 

 35.412/08. Resolución del 23 de abril de 2008, de 
la Gerencia del Hospital General Universitario 
«Gregorio Marañón» por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos, mediante con-
curso por procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de Productos farmacéuticos y lucha con-
tra el HIV/SIDA; Expedientes 834/2008, con 
destino al Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación del Hospital G. U. «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 834/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéuticos 

y lucha contra el HIV/SIDA.
c) Lote: 1.–lotes 1-2-3-6.
2.  Lotes 11.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 22 de diciembre de 2007, Boletín Oficial del 
Estado de 7 de enero de 2008 y Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de 9 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 576.985,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: 1.–Hospira productos farmacéuticos 

y hospitalarios, S.A.
2.  Octapharma, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.–122.647,20 euros.
2.  137.280,00 euros.

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Gerente del Hospital 
G. U. «Gregorio Marañón», Antonio Barba Ruiz de 
Gauna. 

 35.413/08. Resolución de 8 de mayo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda, por la que se hace pública la adjudica-
ción de contrato para el suministro de menaje.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio. Subdirección General de 
Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 05-DT-00002.4/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Acuerdo marco, para su 

posterior adquisición por los centros de la Comunidad de 
Madrid.

c) Lote: 7 lotes: 1.–Útiles de cocina para tratamiento 
térmico; 2.–Utensilios de cocina diversos; 3.–Útiles para 
comedor; 4.–Cuchillos de oficio; 5.–Cubertería; 6.–Vaji-
lla; 7.–Cristalería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 24 de agosto de 2007. Boletín Oficial del Estado 
de 29 de agosto de 2007. Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 27 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


