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inscripción en el mismo, actualizando la información se-
ñalada en el punto 3. El acceso al sistema esta abierto 
permanentemente para cualquier proveedor interesado.

5. Mención de que este anuncio sirve de convocato-
ria de licitación: Este anuncio sirve de convocatoria de 
licitación por el procedimiento negociado o restringido. 
El Ente Público Euskal Trenbide Sarea utilizará el siste-
ma de Registro de proveedores (proTRANS) para las 
categorías incluidas en los grupos de obras, productos y 
servicios mencionados en el punto 2.

6. Dirección en la que se puede obtener información 
y documentación sobre el sistema: Las especificaciones 
del sistema que detallan el procedimiento de actuación y 
la documentación necesaria para participar en el mismo, 
pueden recogerse en: Departamento de Registro, Aquiles 
España y portugal, S.L., C/ Gral. Ramírez de Madrid, 
números 8-10 1.ª planta, 28020 Madrid. Tel. 
(34)914264913, Fax (34)914264911, página web: 
www.achilles.com, e-mail: protrans@achilles.com.

7. Otras informaciones: El Ente Público Euskal 
Trenbide Sarea ha establecido con la Empresa Municipal 
de Transportes de Madrid, S. A., Empresa Municipal de 
Transportes de Valencia, S. A., Eusko Trenbideak Ferro-
carriles Vascos, S. A., Ferrocarril Metropolità de Barce-
lona, S. A., Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Ferrocarril
de Sóller, S. A., Metro Bilbao, S. A., Metro de Ma-
drid, S. A., Metro de Málaga, S. A., Metro Teneri-
fe, S. A., MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Trans-
porte), Transports de Barcelona, S. A. y Transportes 
Urbanos de Sevilla, un sistema común de Registro de 
Proveedores denominado «proTRANS», con el objeto de 
disponer de una herramienta que les permita registrar a 
sus proveedores y contratistas de una forma eficaz, per-
manentemente actualizada, objetiva y no discriminatoria. 
El sistema constituye una primera fase, previa al proceso 
de clasificación del Ente Público Euskal Trenbide Sarea, 
pudiendo establecer fases adicionales de clasificación, 
determinando para ello criterios adicionales en sectores 
de actividad específicos.

Las empresas registradas en el Sistema de Registro de 
Proveedores (proTRANS) establecido, serán eximidas, 
en la presentación de sus ofertas, de la documentación 
administrativa correspondiente.

Haber obtenido la inscripción en el Sistema de Regis-
tro de Proveedores (proTRANS), no garantiza necesaria-
mente que el proveedor será incluido en las listas de 
proveedores invitados a presentar ofertas o que les será 
adjudicado un contrato a lo largo de la duración de su 
inscripción.

El Ente Público Euskal Trenbide Sarea, utilizará el 
Registro de Proveedores (proTRANS), como base para la 
selección de candidatos para presentar ofertas sujetas a la 
Ley 31/2007 en las categorías de obras, productos y ser-
vicios señaladas en el punto 2.

Para poder presentar ofertas en los procedimientos 
restringidos y negociados de adjudicación de obras, su-
ministros y servicios correspondiente al Código de 
Obras, Productos y Servicios mencionados en el punto 2, 
que se lleven a cabo por el Ente Público Euskal Trenbide 
Sarea, los interesados deberán, sin perjuicio de las condi-
ciones concretas establecidas en los Pliegos de Condicio-
nes Generales y Particulares, estar registrados en el Siste-
ma de Registro de Proveedores proTRANS en los grupos 
o subgrupos que corresponda. Sin perjuicio de lo estable-
cido en el párrafo anterior, para la adjudicación de las 
obras, productos y servicios que aún perteneciendo a
los grupos o subgrupos citados, tengan una cuantía
según presupuesto, inferior al importe señalado en la
Ley 31/2007 para cada tipo de contrato, y cuando las 
circunstancias así lo hagan aconsejable, la empresa con-
tratante podrá invitar a la presentación de ofertas a licita-
dores no incluidos en el registro proTRANS. Cuando lo 
considere apropiado, el Ente Público Euskal Trenbide 
Sarea publicará anuncios de contratos específicos para 
cualquiera de las categorías en cuestión.

Aquellos proveedores que se encuentren registrados 
en proTRANS o hayan solicitado su inscripción en el 
mismo, no necesitan solicitar su registro nuevamente.

Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de las-
Comunidades Europeas»: 27 de mayo de 2008.

Fecha de recepción del anuncio en el «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de mayo de 2008.

Bilbao, 29 de mayo de 2008.–Secretario General, 
Antonio Aiz Salazar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 37.818/08. Anuncio de la resolución del Servicio 
Riojano de Salud por el que se adjudica el con-
curso del expediente número 15-7-3.05-0048/
2008, para el Servicio de mantenimiento de equi-
pos de alta tecnología y diagnóstico por la imagen 
de los centros del Servicio Riojano de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Riojano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud.
c) Número de expediente: 15-7-3.05-0048/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de manteni-

miento de equipos de alta tecnología y diagnóstico por la 
imagen de los centros del Servicio Riojano de Salud».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.730.019,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Siemens, Sociedad Anónima; Códi-

go de Identificación Fiscal: A28006377.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.730.019,00 euros, 

como precio máximo de adjudicación.

Logroño, 28 de mayo de 2008.–Jefa de Servicio de 
Contratación, Magdalena Monreal Sáinz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 33.295/08. Resolución de la Dirección General de 

Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la se hace pública la corrección de 
errores del anuncio de licitación del concurso 
público número 326/08: Servicio de consultoría y 
asistencia técnica para la direccióm de proyectos 
SISAN (Sistemas de Información de Sanidad).

Visto el error en la publicación del anuncio de licita-
ción del concurso público número 326/08 «Servicio de 
consultoría y asistencia técnica para la dirección de pro-
yectos SISAN (Sistemas de Información de Sanidad)», 
publicado en Boletín Oficial del Estado número 111, pá-
gina 6114, de 7 de mayo de 2008. De acuerdo con el ar-
tículo 105, punto 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
rectifica de la manera siguiente:

Página 6114.

Donde dice.

Punto 4. Importe total (euros). 1.145.000 euros.
Punto 5. Garantía provisional. 22.900 euros.

Debe decir.

Punto 4. Importe total (euros). 755.000 euros.
Punto 5. Garantía provisional. 15.100 euros.

Se amplía el plazo límite de presentación de ofertas 
hasta las 14,00 horas del día 30 de junio de 2008 y la fe-
cha de apertura de las ofertas, que será el día 8 de julio de 
2008 a las 12,00 horas.

Valencia, 16 de mayo de 2008.–El Director General 
de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de fe-
brero, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 
4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 37.778/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria-Ofra por la que se convoca Concurso Públi-
co, procedimiento abierto, para el suministro de: 
Material de oficina, Propano, Gas oil y diésel oil, 
Vendas, suspensorios y equipos de tracción, Mar-
capasos tipo DDDR digital sensor simple con sus 
electrodos, Marcapasos tipo DDDR sensor con-
tractilidad y sensor volumen con sus electrodos, 
Marcapasos VVIR y VDDDR con sus electrodos, 
Desfibriladores bicamerales con sus electrodos y 
desfibriladores monocamerales y tricamerales 
con sus electrodos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Suministros.
c) Número de expediente: C.P.SCT-2008-0-7, 

2008-0-11, 2008-0-13, 2008-0-14, 2008-0-18, 2008-0-19, 
2008-0-20, 2008-0-21 y 2008-0-22.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material de 
oficina, Propano, Gas Oil y Diésel Oil, Vendas, Suspenso-
rios y Equipos de tracción, Marcapasos tipo DDDR digital 
sensor simple con sus electrodos, Marcapasos tipo DDDR 
sensor contractilidad y sensor volumen con sus electrodos, 
Marcapasos VVIR y VDDR con sus electrodos, Desfibrila-
dores bicamerales con sus electrodos y Desfibriladores 
monocamerales y tricamerales con sus electrodos para el 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: ver pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria-Ofra.

e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). C.P.2008-0-7 Importe total 265.568,61 euros des-
glosado en las siguientes anualidades: 2008: 66.423,03 
euros; 2009 121.638,29 euros; 2010: 77.507,29 euros. 
C.P.SCT-2008-0-11 Importe total: 558.224,29 euros des-
glosado en las siguientes anualidades: 2008: 180.158,24 
euros; 2009: 378.066,05 euros. C.P.SCT2008-0-13 Impor-
te total: 707.656,84 euros desglosado en las siguientes 
anualidades: 2008: 258.944,72 euros; 2009: 448.712,12 
euros. C.P.SCT2008-0-14 Importe total 434.458,10 euros 
desglosado en las siguientes anualidades 2008: 122.071,74 
euros; 2009: 190.314,62 euros; 2010: 122.071,74 euros. 
C.P.SCT-2008-0-18 Importe total 721.082,07 euros des-
glosado en las siguientes anualidades 2008: 252.821,67 
euros; 2009: 468.260,40 euros. C.P.SCT-2008-0-19 Im-
porte total 417.050,54 euros desglosado en las siguientes 
anualidades 2008: 139.177,98 euros; 2009: 277.872,56 
euros. C.P.SCT-2008-0-20 Importe total 523.418,28 euros 
desglosado en las siguientes anualidades 2008:163.411,62 
euros; 2009:360.006,66 euros. C.P. SCT-2008-0-21 Im-
porte total 619.765,56 euros desglosado en las siguientes 
anualidades 2008: 205.154,40 euros; 2009: 414.611,16 
euros. C.P.SCT-2008-0-22 Importe total 331.919,40 euros 
desglosado en las siguientes anualidades 2008: 185.369,40 
euros; 2009: 146.550 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación del lote o lotes a los que licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, en días 
laborables.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010.
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d) Teléfono: 922/60.21.24; 922/60.06.09.
e) Telefax: 922/64.85.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06-06-08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La que más tarde 
finalice de:

07/06/2008.
15 días naturales contados a partir del siguiente a la 

publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».
15 días naturales contados a partir del siguiente a la 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, situado en la 
planta 1.ª del Edificio de Traumatología (de lunes a vier-
nes de 9:00 a 13:00 horas). Sábados en Registro General 
de Presidencia, Edificio de Usos Múltiples II, calle José 
Manuel Guimerá, n.º 8, código postal 38071 (de 9:00 
a 13:00 horas); 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 del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010.

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: Sala de Juntas, planta 10.ª, del Edificio 
de Traumatología del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria-Ofra.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife 38010.
d) Fecha: Documentación General y Técnica y aper-

tura de Proposición Económica: La Mesa se reunirá el 
undécimo día natural siguiente al del plazo señalado.

e) Hora: Apertura en acto público a las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Cualquier otra informa-
ción será facilitada en el Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria-
Ofra, planta 10.ª, del Edificio de Traumatología.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de los Boleti-
nes Oficiales, así como las publicaciones en prensa corre-
rán, por una sola vez, por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29/04/2008.

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

Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 2008.–La Direc-
tora Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria, Mercedes Cueto Serrano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 37.752/08. Anuncio de la Conselleria d’Educació i 
Cultura sobre suministro de mobiliario escolar 
para diferentes centros docentes públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria d’Educació i Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servei 

d’expedients.
c) Número de expediente: Contr 2008 145.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de mobiliario escolar.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 

escolar para diferentes centros docentes públicos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm 67, de 18 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 278.193,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2008.
5 de mayo de 2008.
b) Contratista: El Corte Inglés, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.282,98.

Palma, 27 de mayo de 2008.–Secretario General, F. 
Javier Nieto Revueltas. 

COMUNIDAD DE MADRID
 37.602/08.  Resolución de 29 de mayo de 2008 de 

la Agencia de Informática y Comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato privado de 
Servicios titulado: Soporte y mantenimiento del 
sistema de grabación/reproducción de audio y 
vídeo de las vistas y comparecencias celebradas 
en los órganos judiciales de la Comunidad de 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

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

c) Número de expediente: ECON/000011/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Soporte y mantenimiento 

del sistema de grabación/reproducción de audio y vídeo 
de las vistas y comparecencias celebradas en los órganos 
judiciales de la Comunidad de Madrid.

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

del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas: 20 de febrero de 2008; Boletín Oficial 
del Estado: 27 de febrero de 2008, y Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid: 28 de febrero 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). 1.699.992,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Vitel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.698.210,58 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 29 de mayo de 2008.–El Consejero Delegado, 
José Martínez Nicolás. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 37.578/08. Resolución de 5 de mayo de 2008, del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
por la que se publica la adjudicación del contrato 
de ejecución de las obras contenidas en el proyec-
to de «Mejora y modernización del regadío en la 
Comunidad de Regantes del Canal de la margen 
izquierda del Porma, sector IV, subsectores A y B. 
Estación de bombeo e instalación eléctrica en 
baja, subsector B y obras de toma (León)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 64/07/ITACYL.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y modernización 

del regadío en la Comunidad de Regantes del Canal de la 
margen izquierda del Porma, sector IV, subsectores A y 
B. Estación de bombeo e instalación eléctrica en baja, 
subsector B y obras de toma (León).

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

del anuncio de licitación: B.O.E. número 9, de 10 de 
enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 7.327.927,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Cyopsa-Sisocia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.539.913,14 euros. 

Dicho importe estará financiado en un 60% con cargo al 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sec-
ción Orientación (Feoga-Orientación).

Valladolid, 20 de mayo de 2008.–El Director del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús 
María Gómez Sanz. 

CIUDAD DE CEUTA
 37.453/08. Anuncio de la Resolución de la Conse-

jería de Hacienda, de 19 de mayo de 2008, relati-
vo a la adjudicación de la contratación de la 
gestión de servicio público de alumbrado ex-
traordinario y ornamental con motivo de festivi-
dades y celebraciones de la Ciudad de Ceuta.

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: 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de servicio públi-
co de alumbrado extraordinario y ornamental con motivo 
de festividades y celebraciones de la Ciudad de Ceuta.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 88, de fecha 11 de 
abril de 2008.


