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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: proposición econó-
mica y documentación exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

2. Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, Palacio 
Regional. Registro General.

3. Localidad y código postal: 30071 Murcia.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública.

b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta. Palacio 
Regional.

c) Localidad: 30071 Murcia.
d) Fecha: Se comunicará por la Mesa de Contrata-

ción, en su fecha, a los licitadores.
e) Hora: Doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 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.carm.es.

Murcia, 21 de agosto de 2008.–El Secretario General, 
Juan Antonio Morales Rodríguez. 

 52.029/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Murcia por la que se anuncia con-
curso abierto de servicios P.A. 5/2008: Contrata-
ción de servicio de limpieza en los centros de sa-
lud adscritos a la Gerencia de Atención Primaria 
de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Atención Primaria de Murcia, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: P.A. 5/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicio 
de limpieza, lavandería y mantenimiento de plantas orna-
mentales de los centros de salud adscritos a la Gerencia 
de Atención Primaria de Murcia, descritos en anexo I del 
pliego de prescripciones técnicas.

b) Lugar de ejecución: En los Centros de Salud que 
figuran en el anexo I del pliego de prescripciones técni-
cas que rigen el concurso.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años consecutivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 483.000,00 euros cuatrie-
nal, IVA incluido.

5. Garantía provisional. No.
Garantía definitiva: Si, 5 por 100 del precio de adjudi-

cación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General de Gerencia de Aten-
ción Primaria de Murcia.

b) Domicilio: Calle Escultor José Sánchez Lozano, 
número 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: 30005 Murcia.
d) Teléfono: 968 39 48 34.
e) Telefax: 968 39 48 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Queda acreditada con la clasifica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 30 de septiembre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exi-
gida en el pliego de prescripciones técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de Atención Pri-
maria de Murcia.

2. Domicilio: Calle Escultor José Sanchez Lozano, 
número 7, segunda planta.

3. Localidad y código postal: 30005 Murcia.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Murcia.

b) Domicilio: Calle Escultor José Sánchez Lozano, 
número 7, segunda planta.

c) Localidad: 30005 Murcia.
d) Fecha: 16 de octubre de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

10. Otras informaciones. El precio por la retirada de 
la documentación en la Gerencia será de 4 euros, que se 
abonarán en la entidad bancaria Caja Murcia, previo a la 
retirada de la documentación.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas: 28 de agosto de 2008.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.murciasalud.es

Murcia, 22 de agosto de 2008.–La Directora Gerente, 
Fátima Núñez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 51.705/08. Orden de 18 de agosto de 2008, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Te-
rritorial, por la que se adjudica el concurso, pro-
cedimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro, mediante arrendamiento en régimen de 
renting, de diez vehículos ligeros de tecnología 
híbrida para la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

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

será el suministro de diez vehículos de tecnología híbrida 
mediante arrendamiento en régimen de renting, que com-
prenderá tanto el alquiler como el mantenimiento de los 
mismos, con la finalidad de que la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial disponga de una flota 
de vehículos para su uso oficial, al tiempo que se pro-
mueve la protección del medio ambiente, ya que dichos 

vehículos se caracterizan por la combinación de un motor 
de combustión interna y un motor eléctrico, lo que supo-
ne una reducción importante en las emisiones de conta-
minantes.

c) Lote: El objeto del contrato está repartido en dos 
lotes:

Lote n.º 1: 2 vehículos de gama alta.
Lote n.º 2: 8 vehículos de gama media.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 130, de 29 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos veintidós mil 
cuatrocientos euros (422.400,00 €), con el siguiente des-
glose:

Lote n.º 1: Ciento cincuenta y tres mil seiscientos 
euros (153.600,00 €).

Lote n.º 2: Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos 
euros (268.800,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
b) Contratistas:

Lote n.º 1: Finanzia Autorenting, S.A.
Lote n.º 2: Finanzia Autorenting, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa y 

cinco mil doscientos ochenta y ocho euros con sesenta
y cuatro céntimos (395.288,64 €), con el siguiente des-
glose:

Lote n.º 1: Ciento cincuenta y un mil novecientos se-
senta y siete euros con cuatro céntimos (151.967,04 €).

Lote n.º 2: Doscientos cuarenta y tres mil trescientos 
veintiún euros con sesenta céntimos (243.321,60 €).

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de agosto de 2008.–
El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, Domingo Berriel Martínez. 

COMUNIDAD DE MADRID
 51.684/08. Resolución de 21 de agosto de 2008, de 

la Gerencia del Hospital Universitario «Príncipe 
de Asturias» por la que se convoca procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios PA HUPA 50/
08 para la realización de un contrato de servicios 
para el mantenimiento de equipos de electromedi-
cina en el Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias, Centro de Especialidades de Torrejón 
de Ardoz y C.I.D.T Francisco Días de Alcalá de 
Henares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Área 
III de Atención Especializada. Hospital Universitario 
«Príncipe de Asturias».

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

c) Número de expediente: PA HUPA 50/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos de electromedicina en el Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias, Centro de Especialidades de Torre-
jón de Ardoz y C.I.D.T. Francisco Díaz de Alcalá de 
Henares PA Hupa 50/08.

c) Lugar de ejecución: Área III de Atención Espe-
cializada Hospital Universitario «Príncipe de Asturias».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

Criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.413.793,10 euros sin IVA.

5. Garantía provisional. 72.413,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros. Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias».

b) Domicilio: Ctra. Alclá-Meco, s/n.
c) Localidad y código postal: 28.805 Alcalá de He-

nares (Madrid).
d) Teléfono: 91.881.30.37.
e) Telefax: 91.882.87.38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las 14.00 horas del 26 de septiembre 
del 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Gupo: P; Subgrupo: 4; Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del 26 de septiembre del 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario «Príncipe de Asturias».

2. Domicilio: Ctra. Alcalá-Meco, s/n.
3. Localidad y código postal: 28.805 Alcalá de He-

nares (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la fe-
cha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de Gerencia del Hospital 
Universitario «Príncipe de Asturias».

b) Domicilio: Crta. Alcalá-Meco, s/n.
c) Localidad: 28.805 Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 08 de octubre de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será abonado por los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de agosto 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.

Alcalá de Henares (Madrid), 21 de agosto de 2008.–El 
Gerente de Atención Especializada Área III, P. A., la Di-
rectora Médica, M.ª Ángeles Neira Rodríguez. 

 50.180/08 CO. Corrección de erratas de la Resolu-
ción de 4 de agosto de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Infraestructuras y Servicios de la Conse-
jería de Educación, por la que se hace pública 
convocatoria por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de obras de construc-
ción del I.E.S. Santamarca (Madrid).

Advertida errata en la inserción del anuncio antes in-
dicado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 197, de fecha 15 de agosto de 2008, página 9857, se 
indica a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 8.a), donde dice: «26 de septiembre 
de 2008», debe decir: «29 de septiembre de 2008».

En el apartado 12, donde dice: «el 5 de agosto», debe 
decir: «el 8 de agosto». 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 51.697/08. Resolución de fecha 20 de agosto de 
2008 de la Dirección General del Medio Natural 
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 
anuncia licitación para la contratación del expe-
diente: «RV-13/08 Adquisición de vehículos y 
equipos para la valorización de biomasa forestal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: RV-13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vehículos 
y equipos para la valoración de biomasa forestal.

d) Lugar de entrega: Consejería de Medio Ambien-
te-Vivero Forestal Central de Valladolid.

e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde la firma 
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 657.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 13.140,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 419125.
e) Telefax: 983 419961.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses, a contar desde el 
día siguiente a la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, 14.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 9 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:30.

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

las Comunidades Europeas». 19 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.jcyl.es.

Valladolid, 20 de agosto de 2008.–El Director General 
del Medio Natural, José Ángel Arranz Sanz. 

 52.031/08. Resolución del Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca, por la que se anun-
cia procedimiento abierto de suministros: P. A.  
2008-0-32, material fungible endoscopias digesti-
vas; P. A. 2008-0-33, implantes oftalmología: 
Lentes cataratas y planas; P. A. 2008-0-34, mate-
rial neurocirugía: Implantes; P. A. 2008-0-35, 
reactivos microbiología: Serología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud (Com-
plejo Asistencial Universitario de Salamanca).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: P. A. 2008-0-32, P. A. 
2008-0-33, P. A. 2008-0-34 y P. A. 2008-0-35.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: P. A. 2008-0-32, material 
fungible endoscopias digestivas; P. A. 2008-0-33, im-
plantes oftalmología: Lentes cataratas y planas; P. A. 
2008-0-34, material neurocirugía: Implantes; P. A. 2008-
0-35, reactivos microbiología: Serología.

d) Lugar de entrega: Complejo Asistencial Univer-
sitario de Salamanca.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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). P. A. 2008-0-32, 587.164,38 euros (excluido 
IVA); P. A. 2008-0-33, 416.247,20 euros (excluido IVA); 
P. A. 2008-0-34, 366.004,75 euros (excluido IVA); P. A. 
2008-0-35, 269.343,04 euros (excluido IVA).

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

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca. 
Unidad de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37007.
d) Teléfono: Información Administrativa: Unidad 

de Contratación Administrativa, teléfono 923 291 627.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 3 de octubre de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 3 de octu-
bre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (Registro General).

2. Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia del 
contrato.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca (sala de juntas del hospital Virgen Vega).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58-182.
c) Localidad: Salamanca, 37007.
d) Fecha: 17 de octubre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario y/o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 


