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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. 
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b) Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
c) Localidad y código postal: 06005 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 81 60.
e) Telefax: 924 24 80 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el fin del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según se determina en el cuadro resumen del pliego de 
claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Según se determina 

en el pliego de claúsulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Área de Salud.
2. Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
3. Localidad y código postal: 06005 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Área de Salud.
b) Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente antelación 

en el perfil del contratante de la Junta de Extremadura 
alojado en la pagina web http://www.contratacion.juntae
xtremadura.net.

e) Hora: Idem. anterior.

10. Otras informaciones: El expediente esta cofi-
nanciado con fondos FEDER en un 80%.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 3 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.saludextremadura.com 
y perfil del contratante de la Junta de Extremadura aloja-
do en la página web http://www.contratacion.juntaextre
madura.net.

Badajoz, 3 de julio de 2008.–El Gerente del Área de 
Salud, Carlos Gómez García. 

 47.168/08. 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 al Hospital Perpetuo Soco-
rro y Hospital Materno-Infantil del Area de Salud 
de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Bada-
joz.

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

c) Número de expediente: cs/01/1108025886/08/ca.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de aparatos 
médico asistenciales con destino al Hospital Perpetuo 
Socorro y Hospital Materno-Infantil del Area de Salud de 
Badajoz.

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

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

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

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

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). Importe s/IVA: 221.495,33 €. IVA: 15.504,67 €. 
Total: 237.000,00 €.

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

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
c) Localidad y código postal: 06005 Badajoz.
d) Teléfono: 924-218160.
e) Telefax: 924-248054.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según se determina en el cuadro resumen del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de Agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Según se determina 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Área de Salud.
2. Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
3. Localidad y código postal: 06005 Badajoz.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Área de Salud.
b) Domicilio: Avda. de Huelva, 8.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Se publicará con la suficiente antelación 

en el perfil del contratante de la Junta de Extremadura 
alojado en la pagina web http://www.contratacion.juntae
xtremadura.net.

e) Hora: Idem. anterior.

10. Otras informaciones. El expediente esta cofinan-
ciado con fondos FEDER en un 80%.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de Julio de 2008.

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

Perfil del contratante de la Junta de Extremadura alo-
jado en la pagina web http://www.contratacion.juntaextr
emadura.net.

Badajoz, 3 de julio de 2008.–El Gerente del Área de 
Salud, Carlos Gómez García. 

COMUNIDAD DE MADRID
 47.294/08. Resolución de la Dirección Gerencia 

del Hospital Universitario Santa Cristina por la 
que se hace pública la convocatoria para la con-
tratación mediante procedimiento abierto del 
Servicio de Limpieza en el Hospital Universitario 
Santa Cristina. Expediente número SC16/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitaro Santa Cristina 
(Servicio Madrileño de Salud).

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

c) Número de expediente: SC16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del 
Hospital Universitario Santa Cristina.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Santa 

Cristina.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.306.034,48 euros (I.V.A. excluido).

5. Garantía provisional. 26.120,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina. 
Servicio de suministros.

b) Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 557 44 58.
e) Telefax: 91 557 44 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U; Subgrupo 1; Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 10 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina. 
Registro General.

2. Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Santa Cristina.
b) Domicilio: Calle Maestro Vives, número 2.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las 10:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 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.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 21 de julio de 2008.–El Director Gerente, 
Miguel Ángel Andrés Molinero. 


