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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Celebración de Acuerdo 
Marco para la posterior contratación de los suministros 
que resulten necesarios de Apósitos curativos para cubrir 
las necesidades de la actividad asistencial.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el Pliego.

c) División por lotes y número: Si. 11 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General de La Palma.
e) Plazo de entrega: Lo especificado en el Pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración de las ofertas con varios crite-

rios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 420.919,64 euros sin incluir posibles prórrogas 
ni I.G.I.C., para Atención Especializada y Primaria, co-
rrespondiéndole 8.418,40 euros a repercutir en concepto 
del Impuesto General Indirecto Canario.

5. Garantía provisional.Ninguna.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de los Servicios Sanitarios 
Área Salud La Palma.

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n (Hospital 
General de La Palma).

c) Localidad y código postal: Breña Alta, 38713.
d) Teléfono: 922 185151 - 922 185000.
e) Telefax: 922 185530 - 922 185 084.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Concluirá a las ca-
torce horas del día 26 de septiembre de 2008, siempre 
que hayan transcurrido 15 días naturales desde que se 
haya publicado el anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias. De 
no ser así, el plazo concluirá una vez hayan transcurrido 
15 días naturales desde la publicación que, de ambos 
Boletines, se hubiese realizado más tarde y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios Área de 
Salud La Palma. Registro General.

2. Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n. (Hospital 
General de La Palma).

3. Localidad y código postal: Breña Alta-La Palma, 
38713.

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

e) Admisión de variantes: Lo indicado en el pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios Área 
de Salud La Palma.

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n (Sala de 
Reuniones del Hospital General de La Palma).

c) Localidad: Breña Alta.
d) Fecha: La Mesa de contratación se reunirá, para 

proceder a la apertura de los sobres número 2 de los lici-
tadores admitidos, el undécimo día natural siguiente al de 
la finalización del plazo de presentación de proposicio-
nes. En cualquier caso, sí el día de la apertura fuese sába-
do o festivo, se prorrogará automáticamente hasta el si-
guiente día hábil.

e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en Contrata-
ción Administrativa en la dirección y teléfonos indicados.

11. Gastos de anuncios. Los Anuncios enlos Boleti-
nes Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de agosto de 2008.

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

Breña Alta, 18 de agosto de 2008.–La Gerente, Almu-
dena Rivera Deán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 51.527/08. Anuncio de la Vicepresidencia y Con-
sejería de Economía, Comercio e Innovación por 
el que se convoca la licitación del suministro In-
terconexión mediante fibra óptica entre las loca-
lidades de Zafra y Fuente de Cantos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Vicepresiden-
cia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e In-
novación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Servicio de Administración General-Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: S042/10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Interconexión mediante 
fibra óptica entre las localidades de Zafra y Fuente de 
Cantos.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Ex-

tremadura-Localidad Zafra-Fuente de Cantos.
e) Plazo de entrega: Dos meses desde la firma del 

contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios objetivos de adjudicación. Los 

indicados en el apartado C del cuadro resumen de carac-
terísticas en el PCAP.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 246.014,55 euros (excluido IVA).

5. Garantía provisional. 3% del importe de licitación 
(excluido IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo C.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924005452/5398.
e) Telefax: 924005784.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en el punto F del cuadro de característi-
cas del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Las establecidas en 
el cuadro de características del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n, módulo C.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n, módulo C, 1.ª 
planta (sala de juntas).

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratación.juntaextrema
dura.net

Mérida, 13 de agosto de 2008.–El Secretario General, 
P. D. R. 16/7/08, DOE n.º 145, de 28/7/08, Rafael Martín 
Espada. 

 51.528/08. Anuncio de la Vicepresidencia y Con-
sejería de Economía, Comercio e Innovación por 
el que se convoca licitación del servicio sistema 
de información para análisis de datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta Extremadura. Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innova-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Servicio de Administración General-Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: SV-160/30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo sistema de in-
formación para análisis de datos.

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

ses): Doce meses a partir del siguiente a la firma del 
contrato.

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). 375.000 euros (excluido IVA).

5. Garantía provisional. 3% del importe de licitación 
(excluido IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo C.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924005398 y 924005323.
e) Telefax: 924005784.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, todos los subgrupos, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Las establecidas en 
el cuadro de características del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Vicepresidenica Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n, módulo C.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.


