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d) Fecha: 30 de octubre de 2008, salvo que la Mesa 
de Contratación del Hospital disponga otra fecha en la 
apertura de documentación administrativa.

e) Hora: A partir de las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 02 de septiembre de 2008.

Zaragoza, 3 de septiembre de 2008.–Miguel Carroqui-
no Bazán, Director de Gestión y SS.GG del Sector de 
Zaragoza II (por ausencia de la Gerente de Sector de Za-
ragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri, P.D. del Gerente del 
Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 2 de 
octubre de 2003- BOA n.º 124, de 15.10.2003). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 53.757/08. Resolución de 4 de agosto de 2008, de 
la Gerencia Atención Primaria de Ciudad Real, 
por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso (procedimiento abierto) nú-
mero 1/2008 para la contratación del servicio de 
limpieza de todas las dependencias de los edifi-
cios donde se ubican los centros de salud y con-
sultorios locales adscritos a la Gerencia de 
Atención Primaria de Ciudad Real y del servicio 
de lavandería (incluye lavado, secado, plancha-
do, cosido y reparto de toda la ropa utilizada en 
dichos centros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SESCAM, Gerencia Atención Pri-
maria de Ciudad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Suministros.

c) Número de expediente: Procedimiento abierto, 
concurso n.º 1/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de limpieza de todas las dependencias de los edificios 
donde se ubican los centros de salud y consultorios loca-
les adscritos a la Gerencia Atención Primaria de Ciudad 
Real y del servicio de lavandería (incluye lavado, secado, 
planchado, cosido y reparto de toda la ropa utilizada en 
dichos centros).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 105, de fecha 1 de mayo 
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): 3.909.393,40 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2008.
b) Contratista: Dokesim, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.713.923,73 euros.

Ciudad Real, 9 de septiembre de 2008.–El Gerente de 
la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad Real, Fran-
cisco Angora Mazuecos, por Resolución de fecha 09/02/
2004, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(DOCM n.º 27, de 25/02/2004, sobre delegación de com-
petencias). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 53.778/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por el que se hace público el Procedimien-
to abierto armonizado, para el suministro de Fungi-
bles que incluye la cesión en uso de equipos para el 
procedimiento de determinación de Hemoglobina 
Glicosilada HBA1C para el Laboratorio Central del 
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sa-
nitario de Tenerife (HUC-CA-219/08).

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-219/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
armonizado, para el suministro de Fungibles que incluye 
la Cesión en uso de Equipos para el procedimiento de 
determinación de Hemoglobina Glicosilada HBA1C para 
el Laboratorio Central del Hospital Universitario de Ca-
narias-Consorcio Sanitario de Tenerife.

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

c) División por lotes y número: Lo establecido en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas, así 
como el pliego de condiciones técnicas.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 526.389,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife-Hospital 
Universitario de Canarias. Servicio de Contratación Admi-
nistrativa. 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 n.º 1: documentación ge-
neral, sobre n.º 2: proposición relativa a los criterios de 
adjudicación números 2: Criterios de adjudicación núme-
ro 2 y sobre n.º 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): 2 meses.

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

nerife).
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: 9,30 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». 29/08/08.

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

 53.780/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por el que se hace público el procedi-
miento abierto, armonizado, para el suministro 
de diversos ecógrafos para el Hospital Universita-
rio de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife 
(HUC-CA-257/08).

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-257/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
armonizado, para el suministro de diversos ecógrafos 
para el Hospital Universitario de Canarias-Consorcio 
Sanitario de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lo establecido en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas, así 
como el pliego de condiciones técnicas.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

zado.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos ocho mil ochocientos veintitrés 
euros con cincuenta y dos céntimos.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife-Hospital 
Universitario de Canarias. Servicio de Contratación Admi-
nistrativa. 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.
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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, que incluye los subepígrafes 
2.1, 2.2; 3.1 y 4, que incluye 4.1, 4.2 y 4.3, y sobre n.º 3: 
Proposición económica) y el contenido de los mismos 
será el estipulado en la cláusula 12 del pliego de cláusu-
las 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: 38.320 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: Se admitirán variantes o 
alternativas en los términos establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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 Te-

nerife).
d) Fecha: La Mesa de Contratación, una vez califi-

cada 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: 09:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 01/09/08.

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, 27 de agosto de 
2008.–El Gerente del C.S.T., Dr. D. Ignacio López Puech. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 53.781/08. Anuncio de 27 de agosto de 2008 del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se convo-
ca a pública licitación por el procedimiento abier-
to, la contratación de suministro e instalación de 
equipos de alta tecnología: un neuronavegador, 
un equipo de radiodiagnóstico y un equipo de ra-
diología convencional suspendida para centros 
sanitarios del Servicio Extremeño de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Ex-
tremeño de Salud. Secretaría General.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Gestión Económica y Contratación Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: CS/99/1108040725/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipos de alta tecnología: Un neuronavegador, un 
equipo de radiodiagnóstico y un equipo de radiología 
convencional suspendida para centros sanitarios del Ser-
vicio Extremeño de Salud.

c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Neurona-
vegador.

Lote n.º 2: Equipo de radiodiagnóstico.
Lote n.º 3: Equipo de radiología convencional suspen-

dida.
d) Lugar de entrega: Según lo establecido en el 

apartado J del Cuadro Resumen de características que 
sucede al Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Dos meses, a contar desde la 
firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote n.º 1: Importe sin IVA: 280.373,83 euros.

Importe del IVA 7%: 19.626,17 euros.
Importe total IVA incluido: 300.000 euros.
Lote n.º 2: Importe sin IVA: 51.401,87 euros.
Importe del IVA 7%: 3.598,13 euros.
Importe Total IVA incluido: 55.000 euros.
Lote n.º 3: Importe sin IVA: 70.093,46 euros.
Importe del IVA 7%: 4.906,54 euros.
Importe total IVA incluido: 75.000 euros.
5. Garantía provisional. 3 % del presupuesto base de 

licitación IVA excluido:

Lote n.º 1: 8.411,21 euros.
Lote n.º 2: 1.542,06 euros.
Lote n.º 3: 2.102,80 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Teléfono: 924 38 25 00.
e) Telefax: 924 38 27 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en el apartado F del Cuadro Resu-
men de características que sucede al Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Extreme-
ño de Salud.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida (Badajoz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 16 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00.

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

las Comunidades Europeas». 27 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://contratacion.juntaex
tremadura.net/.

Mérida, 1 de septiembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral del Servicio Extremeño de Salud (Resolución de 
12.01.07, DOE n.º 10, de 25.01.2007), Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 53.851/08. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se anuncia la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, del contrato de 
Seguridad, mejora, conservación y mantenimien-
to de la zona de circulación de trenes y aledaños 
de la red ferroviaria y de las instalaciones de vía y 
catenaria del metro de Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Número de expediente: 05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad, mejora, con-

servación y mantenimiento de la zona de circulación de 
trenes y aledaños de la red ferroviaria y de las instalacio-
nes de vía y catenaria del metro de Palma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 143 Viernes 13 de 
junio 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 explota-
ción. Importe total (euros). 2.315.847,17 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE Construcciones Llull Sastre, 

S.A. y Vías y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.878.615,22 € (IVA 

incluido).

Palma de Mallorca, 8 de septiembre de 2008.–El Di-
rector-Gerente, Jaume Jaume Oliver. 

 53.852/08. Resolución de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca por la que se anuncia la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, del contrato de 
mantenimiento preventivo y correctivo de siste-
mas de señalización y pasos a nivel de las líneas 
Palma-Inca, Inca-Sa Pobla e Inca-Manacor de la 
red de SFM. Instalaciones de señalización y se-
guridad del metro de Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
c) Número de expediente: 04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo y correctivo de sistemas de señalización y pasos a ni-
vel de las líneas Palma-Inca, Inca-Sa Pobla e Inca-Mana-
cor de la red de SFM. Instalaciones de señalización y 
seguridad del metro de Palma.


