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 47.086/08. Resolución del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la 
que se hace pública la adjudicación del suminis-
tro de desfibriladores, marcapasos y electrodos 
para cirugía Vascular/Arritmia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospi-
tal Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 2009-0-007.

2. Objeto del contrato.

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

dores, marcapasos y electrodos para cirugía Vascular/
Arritmias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 73, de fecha 23 de marzo 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): 2.113.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratistas: C.E.M. Biotronik, S. A. (286.000,00 

euros); Guidant, S. A. (487.000,00 euros); Medtronic 
Ibérica, S. A. (700.000,00 euros); Merce V. Electromedi-
cina, S. L. (550.000,00 euros); St. Jude Medical Espa-
ña, S. A. (57.000,00 euros); Vitatron Medical España, S. A. 
(32.000,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.112.000,00 euros.

Zaragoza, 22 de julio de 2008.–El Gerente del Sector 
Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez (Por delegación 
del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolu-
ción de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón número 19, de 15 de febrero de 2006). 

 47.087/08. Resolución del Hospital Clínico Univer-
sitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro de 
material para técnicas analíticas manuales. Labo-
ratorio de Microbriología/Bacteriología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud - Hospi-
tal Clínico Universitario «Lozano Blesa», de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Suministros.

c) Número de expediente: 2009-0-015.

2. Objeto del contrato.

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

para técnicas automáticas manuales. Laboratorio de 
Microbiología/Bacteriología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 94, de fecha 18 de abril 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). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.

b) Contratista: Becton Dickinson, S. A. (30.000,00 

euros); Biomerieux España, S. A. (79.500,00 euros), 

Durviz, S.L.U. (15.500,00 euros); Francisco Soria Mel-

guizo, S. A. (43.500,00 euros); Izasa Distrib. Técnicas, S. A. 

(2.500,00 euros); Laboratorios Leti, S. L. Unipersonal 

(125.500,00 euros); Oxoid, S. A. (48.000,00 euros); Su-

ministros Clínicos Lanau, S. L. (64.500,00 euros).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 409.000,00 euros.

Zaragoza, 22 de julio de 2008.–El Gerente del Sector 

Zaragoza III, Víctor M. Calleja Gómez (Por delegación 

del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Resolu-

ción de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 

Aragón número 19, de 15 de febrero de 2006). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 47.110/08. Resolución de 17 de julio de 2008 de la 
Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se anuncia la licitación, 
por procedimiento abierto, para el mantenimien-
to del proyecto de formación profesional a distan-
cia, modalidad e-learning, declarado de urgencia 
a efectos de tramitación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia. 
Secretaría General.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, obras y equipamientos.

c) Número de expediente: SG 104/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del pro-
yecto de Formación Profesional a distancia, modalidad 
e-learning.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 6 de octubre de 2008 al 5 de octubre de 
2009. Si el contrato se firma en fecha posterior a la indi-
cada como de inicio, éste se producirá a partir del día si-
guiente a la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 344.827,59 euros, más 16% de 
IVA, que supone 55.172,41 euros, lo que supone un total 
de 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 10.344,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Se-
cretaría General. Servicio de Contratación, Obras y Equi-
pamientos.

b) Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45007.
d) Teléfono: 925247417/39/27.
e) Telefax: 925247442.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po: V; subgrupo: 2; categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar Río Alberche, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios: 1.500 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 17 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.jccm.es/contratacion.

Toledo, 17 de julio de 2008.–La Secretaria General, 
Inmaculada Fernández Camacho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 47.149/08. Anuncio del Servicio Canario de Sa-
lud, Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, por el que se convoca procedimiento 
abierto, tramitación anticipada, para la contrata-
ción del suministro, mediante arrendamiento sin 
opción de compra, de sistemas de dispensación y 
recogida automática de uniformidades con desti-
no en el Hospital Universitario Ntra. Sra. de 
Candelaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación de Servicios del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria.

c) Número de expediente: P.A 2008-5-5.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro, mediante arrendamiento sin opción de compra, de 
sistemas de dispensación y recogida automática de uni-
formidades con destino en el Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Nuestra 

Señora de Candelaria.
e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego de 

prescripciones técnicas y en el de cláusulas administrati-
vas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto de licitación, sin incluir el Im-
puesto General Indirecto Canario que deberá soportar la 
Administración, ascenderá a trescientos seis mil seiscien-
tos veinticuatro euros (306.624 euros).
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5. Garantía provisional. De conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 91.1 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, los licitadores 
no deberán constituir garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria.

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

fe 38010.
d) Teléfono: 922602330 y 922601800.
e) Telefax: 922648550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto de 
2008. La presentación podrá realizarse mediante entre-
gas en las oficinas que se indiquen en el anuncio de lici-
tación, bien personalmente o bien mediante envío por 
mensajería entregado dentro del plazo señalado. Tam-
bién podrá realizarse mediante envío por correo, en 
cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguar-
do correspondiente, la fecha de imposición del envío y 
comunicar en el mismo día al órgano de contratación 
por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposi-
ción. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición en el caso que fuera recibida 
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. No 
obstante, transcurrido diez días naturales desde la ter-
minación del plazo, no será admitida ninguna proposi-
ción enviada por correo.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Hospital Universi-
tario Ntra. Sra. de Candelaria, de lunes a viernes en hora-
rio de atención al público (Sábados en Registro General 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad, sito en Edificio de Usos 
Múltiples II, C/ José Manuel Guimerá, n.º 8), sin perjui-
cio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán de cuenta del ad-
judicatario en la forma establecida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de julio de 2008.

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

Santa Cruz de Tenerife, 10 de julio de 2008.–La Di-
rectora Gerente del Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria, María Mercedes Cueto Serrano. 

 47.240/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por el que se hace público el Procedi-
miento abierto para la contratación del suminis-
tro de gases de uso hospitalario para el Consorcio 
Sanitario de Tenerife (HUC-CA-138/08).

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-138/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
para la contratación del suministro de gases de uso hospi-
talario para el Consorcio Sanitario de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en los pliegos de condiciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Las entregas se realizarán en 
las dependencias del Hospital Universitario de Canarias.

e) Plazo de entrega: Lo especificado en la Cláusula 
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas, así como en el 
pliego de condiciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 269.870,59 €.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife - Hospi-
tal Universitario de Canarias. Servicio de Contratación 
Administrativa. Edificio Pabellón de Gobierno, 2.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n. La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320 - La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).
d) Teléfono: 922 67 80 82/83/84.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día natural a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Esta-
do, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días desde el 
envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en la Cláusula 4.2 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas será de quince días naturales a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días 
desde el envío del Anuncio al «Diario Oficial de la Unión 
Europea».

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de tres sobres (sobre número 1: documentación 
general, sobre número 2: proposición relativa a los crite-
rios de adjudicación números 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y sobre 
número 3: Proposición económica) y el contenido de los 
mismos será el estipulado en la cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife - Hospital Universitario de Canarias, edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

2. Domicilio: Ofra, s/n. - La Cuesta.
3. Localidad y código postal: 38320 - La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).

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

e) Admisión de variantes: En la presentación no se 
admitirán variantes.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 47.167/08. Resolución de 3 de julio de 2008, de la 
Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la que 
se convoca por procedimiento abierto mediante 
concurso, la adquisición de aparatos médico asis-
tenciales con destino a varios servicios de aten-
ción especializada del Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Ba-
dajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación administrativa del Área de Salud de Ba-
dajoz.

c) Número de expediente: cs/01/1108025441/08/ca.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de aparatos 
médico asistenciales con destino a varios servicios de 
atención especializada del Área de Salud de Badajoz.

b) Número de unidades a entregar: Según se deter-
mina en el cuadro resumen del pliego de claúsulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: Según se determina 
en el cuadro resumen del pliego de claúsulas administra-
tivas particulares.

d) Lugar de entrega: Según se determina en el cua-
dro resumen del pliego de claúsulas administrativas par-
ticulares.

e) Plazo de entrega: Según se determina en el cua-
dro resumen del pliego de claúsulas administrativas par-
ticulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe s/IVA: 332.710,28 euros. IVA: 23.289,72 
euros. Total: 356.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Según se determina en el 
cuadro resumen del pliego de claúsulas administrativas 
particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de contratación administrativa 
del Área de Salud.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 

Tenerife - Hospital Universitario de Canarias, Edificio 

Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n. - La Cuesta.

c) Localidad: 38320 - La Laguna (Santa Cruz de 

Tenerife).

d) Fecha: la Mesa de Contratación, una vez califica-

da la documentación del sobre número 1, realizará en 

acto público y previa notificación a los licitadores, la 

apertura del sobre número 2, tal y como se establece en la 

cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Son de cuenta del adjudica-

tario según lo establecido en la cláusula 19 del pliego de 

cláusulas administrativas.

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

las Comunidades Europeas». 11/07/08.

13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 

obtenerse los pliegos. www.gobcan.es/perfildelcontratante.

La Laguna - Santa Cruz de Tenerife, 7 de julio de 

2008.–El Gerente del C.S.T., Ignacio López Puech. 


