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

c) Número de expediente: 22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será la realización del suministro y puesta en marcha de 
un triturador de residuos voluminosos multiusos para la 
isla de La Palma, con el fin de garantizar un tratamiento 
previo adecuado de los residuos voluminosos recepcio-
nados en las instalaciones insulares de tratamiento de re-
siduos y continuar con las dotaciones necesarias en mate-
ria de gestión de residuos en cada isla de acuerdo con lo 
dispuesto en el Plan Integral de Residuos de Canarias 
(PIRCAN).

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Isla de La Palma.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios: 1) Oferta económica 

(máximo 50 puntos; 2) Mejoras técnicas y Protecciones 
Auxiliares (máximo 30 puntos), con los siguientes apar-
tados: 2.1 Equipamiento adicional (máximo 15 puntos), 
2.2 Protecciones auxiliares e individuales (máximo 10 
puntos) 2.3 Facilidad de mantenimiento y limpieza 
(máximo 5 puntos); 3) Garantías adicionales (máximo 20 
puntos) con los siguientes apartados: 3.1 a la disponibili-
dad insular de un servicio postventa (máximo 10 puntos), 
3.2 a su funcionamiento (máximo 5 puntos) y 3.3 a la 
disponibilidad de piezas y repuestos (máximo 5 puntos).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos 
euros (352.400,00 €), sin incluir IGIC.

5. Garantía provisional. De acuerdo en el artículo 
91.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, los licita-
dores no deberán constituir garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del 
Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: En Las Palmas de Gran Canaria, calle 
Profesor Agustín Millares Carló, 18, 5.ª planta del Edifi-
cio Servicios Múltiples II, y en Santa Cruz de Tenerife en 
Rambla General Franco, 149, 1.ª planta del Edificio Mó-
naco.

c) Localidad y código postal: 35071 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38001 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: 928 30 62 96 y 922 47 62 81.
e) Telefax: 928 45 54 02 y 922 47 72 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se deberá acreditar a través de los medios establecidos en 
la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de cua-
renta días naturales, contados a partir del día siguiente a 
la fecha de envío del anuncio de licitación al Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, hasta las catorce horas del día 
en que venza dicho plazo, salvo que llegado el venci-
miento de dicho plazo, no hubiese transcurrido el plazo 
mínimo de quince días naturales de publicación en el 
Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de Ca-
narias, en cuyo caso el plazo vencerá a los quince días 
naturales contados a partir del día siguiente a la última 
publicación en Boletines hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Los señalados en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Los señalados en el 

punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá pre-
sentar sólo una proposición en relación con el objeto del 
presente contrato, sin que se puedan presentar variantes o 
alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló, 
18 Edificio de Servicios Múltiples II (Sala de Juntas).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Dentro de los diez días siguientes al ven-

cimiento del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el 
Servicio de Contratación Administrativa y Administra-
ción General en Santa Cruz de Tenerife en Rambla Gene-
ral Franco, 149, 1.ª planta Edificio Mónaco, Teléfono 922 
47 62 81 y en Las Palmas de Gran Canaria en calle Pro-
fesor Agustín Millares Carló 18, 5.ª planta, Edificio Ser-
vicios Múltiples II, Teléfono 928 30 62 96, para cualquier 
cuestión de carácter administrativo y en el Servicio de 
Residuos de la Viceconsejería de Medio Ambiente en 
Santa Cruz de Tenerife en Avenida Anaga, 35, planta 6.ª 
del Edificio de Usos Múltiples I, Teléfono 922 47 62 81 
y en Las Palmas de Gran Canaria en calle Profesor Agus-
tín Millares Carló, 18, planta 5.ª Edificio Servicios Múl-
tiples II, Teléfono 928 30 65 25.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de la licitación en los boletines oficiales, por 
una sola vez, correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27/08/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.gobcan.es/
perfildelcontratante.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de agosto de 2008.–
El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, Domingo Berriel Martínez. 

 55.172/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por la que se hace público el procedimien-
to abierto, armonizado, tramitación anticipada para 
el suministro de una sala de radiología digital 
para el Hospital Universitario de Tenerife-Con-
sorcio Sanitario de Tenerife (HUC-CA 280/08).

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-280/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
armonizado, tramitación anticipada, para el suministro 
de una sala de radiología digital.

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

c) División por lotes y número: Se trata de un único lote.
d) Lugar de entrega: La entrega se realizará en las 

dependencias del Hospital Universitario de Canarias.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será de 

tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochocientos ochenta y dos mil trescientos cin-
cuenta y dos euros con noventa y cuatro céntimos.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife-Hospi-
tal Universitario de Canarias, Servicio de Contratación 
Administrativa.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320 La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).
d) Teléfono: 922 67 81 82/83 /84.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el decimoquinto día natural a partir de la publi-
cación 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-
ministrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presenta-
ción de ofertas será de quince días naturales 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».

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de tres sobres (sobre n.º 1: Documentación 
general, sobre n.º 2: Proposición relativa a los criterios de 
adjudicación números 2.1, que incluye los subapartados 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3; 2.3, 3.1, 3.2 y 4, que incluye los 
subapartados 4.1, 4.2 y 4.3.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tnerife- Hospital Universitario de Canarias, edificio Pa-
bellón 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 el presente pliego se ad-
mitirán variantes a la oferta base en elementos utilizables 
para el funcionamiento del equipo o para su aplicación.

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: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Son de cuenta del adjudica-
tario según lo establecido en la cláusula 23 del pliego de 
cláusulas administrativas.

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, 20 de agosto de 
2008.–El Presidente del C.S.T., Guillermo Martinón Ribot. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 55.063/08. Resolución de 10 de septiembre de 
2008, de la Gerencia de Área de Salud de Bada-
joz, por la que se convoca por procedimiento 
abierto, la adquisición de bolsas, equipos de aspi-
ración y drenajes con destino al Área de Salud de 
Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

contratación administrativa del Área de Salud de Badajoz.
c) Número de expediente: cs/01/1108042675/08/ca.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de bolsas, 
equipos de aspiración y drenajes 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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe s/IVA: 220.594,43 €. IVA: 15.441,57 €. 
Total: 236.036 €.

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 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 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de noviembre 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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacion.ju
ntaextremadura.net.

Badajoz, 12 de septiembre de 2008.–Gerencia de Area 
de Salud, Carlos Gómez García. 

 55.099/08. Corrección de errores Resolución de 17 
de septiembre de 2008, de la Secretaría General de 
la Consejería de Fomento, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso abierto para la 
contratación de la asistencia técnica para el «Plan 
de control y seguimiento del ciclo integral del agua 
en Extremadura». Expediente DCV052008009.

Advertido error en la Resolución de 17 de septiembre 
de 2008, de la Secretaría General de la Consejería de Fo-
mento, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto para la contratación de la asistencia técnica 
para el «Plan de control y seguimiento del ciclo integral 
del agua en Extremadura». Expediente DCV052008009, 
publicada en el «BOE» núm. 225, de 17 de septiembre 
de 2008, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 10721, apartado 5. Adjudicación, 
donde dice: «b) Contratistas: UTE: Ingenieros Con-
sultores, S. L.; Conam Ingeniería, S. L.; Hidromante, S. L.», 
debe decir: «b) Contratistas: UTE: Aristos Ingenieros 
Consultores, S. L.; Conam Ingeniería, S. L.; Hidroman-
te, S. L.».

Mérida, 17 de septiembre de 2008.–Secretario Gene-
ral, Antonio P. Sánchez Lozano. 

 55.100/08. Resolución de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación por la que se adjudica defi-
nitivamente el servicio de Gestión de Centro de Aten-
ción a Usuarios y soporte técnico básico de sistemas 
informáticos de centros educativos públicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: IN 02-08-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de Centro de 

Atención a Usuarios y soporte técnico básico de sistemas 
informáticos de centros educativos públicos.

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

cio de licitación: «BOE» número 79, de 1 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 700.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE Infostock Europa de Extrema-

dura, S. A.-Novasoft Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 700.000 euros.

Mérida, 11 de septiembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral, Elisa Isabel Cortés Pérez. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 55.147/08. Anuncio del Instituto Tecnológico de 
Agrario de Castilla y León por el que se convoca 
procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio de planificación y ejecución de una cam-
paña de publicidad del sector agroalimentario de 
Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 72/08/Itacyl.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Planificación y ejecución 
de una campaña de publicidad del sector agroalimentario 
de Castilla y León.

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

ses): El plazo de ejecución del servicio se iniciara el día 
siguiente a la formalización del contrato y finalizará el 
día 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.100.000,00 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Instituto Tecnológico Agrario de Casti-
lla y León.

b) Domicilio: Ctra. de Burgos, km 119. Finca Za-
madueñas.

c) Localidad y código postal: 47071 Valladolid.
d) Teléfono: 983 41.28.23.
e) Telefax: 983 41.20.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Clasificación en el grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 15 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

2. Domicilio: Ctra. de Burgos, km 119. Finca Zama-
dueñas.

3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Tecnológico Agrario de Casti-
lla y León.

b) Domicilio: Ctra. de Burgos, km 119. Finca Za-
madueñas.

c) Localidad: 47071-Valladolid.
d) Fecha: El acto de apertura de los sobres conte-

niendo las proposiciones presentadas será público, se 
efectuará ante la Mesa de Contratación y se celebrará en 
un plazo máximo de un mes contado desde la fecha de 
finalización del plazo para presentar las ofertas. El lugar, 
fecha y hora de la apertura se comunicará por fax a licita-
dores presentados y se publicará en el perfil de contratan-
te del Itacyl, con una antelación mínima de dos días natu-
rales a la celebración del mismo.

e) Hora: -.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.itacyl.es

Valladolid, 11 de septiembre de 2008.–El Director del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Jesús 
María Gómez Sanz. 


