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 51.167/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por el que se hace público el Procedi-
miento abierto armonizado, tramite urgente, para 
el suministro, instalación y puesta en funciona-
miento de los sistemas de almacenamiento y ser-
vidores para el Consorcio Sanitario de Tenerife 
(HUC-CA-121/08).

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-121/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
armonizado, tramite urgente, para el suministro, instala-
ción y puesta en funcionamiento de los sistemas de alma-
cenamiento y servidores 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: El contrato tendrá un plazo 
máximo de ejecución de 130 días.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, armoni-

zado.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 952.380,96 €.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife - Hos-
pital Universitario de Canarias. Servicio de Contrata-
ción 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 octavo día natural a partir de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sin 
que dicho plazo sea inferior a cuarenta días desde el en-
vío 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-
minsitrativas.

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 ocho días naturales a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, 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 n.º1: documentación ge-
neral, sobre n.º2: proposición relativa a los criterios de 
adjudicación números 2,3,4,5,6 y 7 y sobre n.º3: Proposi-
ción 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): 2 meses.

e) Admisión de variantes: En la presentación se ad-
mitiran hasta 2 variantes o alternativas a la oferta base.

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 n.º 1, realizará en acto 
público y previa notificación a los licitadores, la apertura 
del sobre n.º 2 y n.º 3, tal y como se establece en la Cláu-
sula 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». 06/08/08.

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, 29 de julio de 
2008.–El Presidente del C.S.T., D. Guillermo Martinon 
Ribot. 

 51.168/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por el que se hace público el Procedi-
miento abierto armonizado para la contratación 
del suministro de diverso material de oficina para 
el Hospital Universitario de Canarias - Consorcio 
Sanitario de Tenerife (HUC-CA-195/08).

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-195/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
armonizado para la contratación del suministro de diver-
so material de oficina para el Hospital Universitario de 
Canarias - 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 administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, armoni-

zado.
c) Forma: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.878,58 €.

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 - Hos-
pital Universitario de Canarias. Servicio de Contrata-
ción 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 Es-
tado, 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 n.º 1: documentación ge-
neral, sobre n.º 2: proposición relativa a los criterios de 
adjudicación números 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y sobre n.º 3: Pro-
posición económica) y el contenido de los mismos será el 
estipulado en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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): 2 meses.

e) Admisión de variantes: En la presentación se ad-
mitiran hasta 2 variantes o alternativas a la oferta base.

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 n.º 1, realizará en acto 
público y previa notificación a los licitadores, la apertura 
del sobre n.º 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». 04/08/08.

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, 31 de julio de 2008.–El 
Gerente del C.S.T., D. Ignacio López Puech. 

 51.189/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por el que se hace público el Procedi-
miento abierto armonizado para la contratación 
del suministro de diverso material de impresión 
para el Hospital Universitario de Canarias - Con-
sorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA-055/08).

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-055/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
armonizado para la contratación del suministro de diver-
so material de impresión para el Hospital Universitario 
de Canarias - Consorcio Sanitario de Tenerife.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 304.214,31 €.

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 Es-
tado, 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 n.º 1: documentación ge-
neral, sobre n.º 2: proposición relativa a los criterios de 
adjudicación números 2,3,4,5,6 y 7 y sobre n.º 3: Propo-
sición económica) y el contenido de los mismos será el 
estipulado en la cláusula 12 del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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): Dos meses.

e) Admisión de variantes: En la presentación se ad-
mitirán hasta 2 variantes o alternativas a la oferta base.

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 n.º 1, realizará en acto 
público y previa notificación a los licitadores, la apertura 
de los sobre n.º 2 y 3, tal y como se establece en la cláu-
sula 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». 7/08/08.

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, 6 de agosto de 
2008.–El Gerente accidental del Consorcio Sanitario de 
Tenerife, Eduardo de Bonis Redondo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 51.162/08. Resolución de la Secretaria General de 
la Consejeria de Administración Pública y Ha-
cienda, de 17 de julio de 2008, por la que se publi-
ca la adjudicación del procedimiento negociado 
con publicidad convocado para la contratación 
de los servicios: «Red avanzada de telecomunica-
ciones de la Junta de Extremadura o Intranet de 
Extremadura».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Públi-
ca y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Contratación y Asuntos Genera-
les.

c) Número de expediente: H-01-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Red avanzada de teleco-

municaciones de la Junta de Extremadura o Intranet de 
Extremadura».

c) Lote: 1: Servicios de datos y telefonía fija.
2: Servicios de Internet.
3: Servicios de comunicaciones móviles.
4: Red Corporativa Multiservicio del Servicio Extre-

meño de Salud (SES).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 32, de 6 de febrero 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No es posible determinar el 
precio global del contrato que comprende un precio cier-
to de 26.000,00 euros (IVA incluido) y tarifas de precios 
aplicables en función del servicio.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: UTE formada por las empresas Tele-

fónica España S.A.U. - Telefónica Móviles España 
S.A.U. para la totalidad de los lotes.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tarifas de precios apli-

cables en función del servicio.

Mérida, 17 de julio de 2008.–El Secretario General. 
P.D. Resolución de 17 de Julio de 2007., D.O.E. n.° 85 de 
24 de julio, José Manuel Jover Lorente. 

 51.210/08. Resolución de 12 de agosto de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se publica la adjudicación del con-
curso abierto para la contratación del suministro 
de «Equipos para la realización de las inspeccio-
nes técnicas de ciclomotores y vehículos agrícolas 
de la Consejería de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: SUM0408140.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos para la realiza-

ción de las inspecciones técnicas de ciclomotores y ve-
hículos agrícolas de la Consejería de Fomento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 99, de 24 de abril 
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): 899.696,00 euros, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Ryme. Técnicas Reunidas de Auto-

moción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 721.984,70 euros, 

I.V.A. incluido.

Mérida, 12 de agosto de 2008.–El Secretario General, 
P.R. 24/07/07 (DOE n.º 87, de 28 de julio), Antonio Pa-
blo Sánchez Lozano.

Anexo

Financiación de la Comunidad Autónoma. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 51.142/08. Anuncio de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Comunidad Autónoma de les 
Illes Balears referente a suministro de material 
informático para diferentes centros docentes pú-
blicos, incluyendo centros de educación primaria 
y secundaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Expedientes.
c) Número de expediente: Contr 2008 4677.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial informático para diferentes centros docentes pú-
blicos, tanto centros de educación primaria como se-
cundaria.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Diferentes centros ubicados en 

el territorio de las Islas Baleares.
e) Plazo de entrega: 30 días naturales desde la peti-

ción por fax, una vez firmado el contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.095.100,00.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Educación y Cultura. 
Servei d’Expedients. Secretaria General.

b) Domicilio: Calle Capitán Salom, 29.
c) Localidad y código postal: 07004, Palma.
d) Teléfono: 971176500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de septiembre de 2008, a las 14:00 horas.


