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5. Adjudicación.

a) Fecha: 22-mayo-2008.
b) Contratista: Arjohuntleigh, Sociedad Limitada; 

Cardiva Centro, Sociedad Limitada; Dako Diagnósticos, 
Sociedad Anónima; General Electric Healthcare Clínical 
Systems, Sociedad Limitada; Grupo Taper, Sociedad 
Anónima; Helianthus Médical, Sociedad Limitada; Iza-
sa, Sociedad Anónima; Lab-Center, Sociedad Limitada; 
Leica Microsistemas, Sociedad Anónima; Microm La-
borgeräte, Sociedad Limitada, Productos Odan, Sociedad 
Anónima; Steriltech, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total (IVA in-

cluido): 288.743,05 euros; Importes parciales (IVA in-
cluido): Arjohuntleigh, Sociedad Limitada: 52.400,00 
euros; Cardiva Centro, Sociedad Limitada: 8.000,00 
euros; Dako Diagnósticos, Sociedad Anónima: 28.427,28 
euros; General Electric Healthcare Clínical Systems, 
Sociedad Limitada: 25.600,00 euros; Grupo Taper, So-
ciedad Anónima: 68.525,00 euros; Helianthus Médical, 
Sociedad Limitada: 7.552,00 euros; Izasa, Sociedad 
Anónima: 35.995,00 euros; Lab-Center, Sociedad Limi-
tada: 1.000,00 euros; Leica Microsistemas, Sociedad 
Anónima: 14.550,00 euros; Microm Laborgeräte, Socie-
dad Limitada: 26.430,00 euros; Productos Odan, Socie-
dad Anónima: 9.592,00 euros; Steriltech, Sociedad Limi-
tada: 10.671,77 euros.

Alcázar de San Juan, 24 de septiembre de 2008.–El 
Director Gerente del Complejo Hospitalario La Mancha 
Centro, Santiago Cortés Bermejo (por Delegación de 
Competencias del Director Gerente del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha, Resolución de 9 de febrero de 
2004, Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 25 
de febrero). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 55.495/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín de la Consejería de Sanidad por el que se 
convoca procedimiento abierto: 2008-0-46 (sumi-
nistro de ácido hialurónico).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-46.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de ácido hialu-
rónico.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativa particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 321.337,05 euros, IGIC no incluido.

5. Garantía provisional. La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35010.

d) Teléfono: 928450147 - 928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

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

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 28-10-08, siem-
pre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días na-
turales desde que se haya publicado la presente licitación 
en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma Canaria. De no ser así, el plazo 
de presentación de proposiciones concluirá una vez ha-
yan transcurrido 15 días naturales desde la publicación 
que, de ambos boletines oficiales, se hubieses realizado 
más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35010.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio 
de Suministros - planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, 
se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 08:30 horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros - Unidad de Contratación Admi-
nistrativa - de la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los 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. 22-09-2008.

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

Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de septiembre de 
2008.–El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

 55.521/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria-Ofra, por la que se convoca Procedimiento 
Abierto, para el suministro de: Prótesis de rodilla 
casos comunes, Prótesis de rodilla casos especia-
les, Prótesis de cadera pacientes jóvenes más re-
cambio y Prótesis de cadera edad avanzada más 
recambio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.

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

c) Número de expediente: P.A.SCT-2009-0-3, 
P.A.SCT-2009-0-4, P.A.SCT-2009-0-5 y P.A.SCT-
2009-0-6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Prótesis de 
rodilla casos comunes, Prótesis de rodilla casos especia-
les, Prótesis de cadera pacientes jóvenes más recambio y 
Prótesis de cadera pacientes edad avanzada más recam-
bio, para el Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria-Ofra.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: ver pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria-Ofra.

e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). P.A.SCT-2009-0-3 Importe total 488.907,17 
euros desglosado en las siguientes anualidades: 2009: 
343.588,21 euros; 2010 145.318,96 euros; P.A.SCT-
2009-0-4 Importe total: 548.818,08 euros desglosado en 
las siguientes anualidades: 2009: 391.404,51 euros; 
2010: 157.413,57 euros. P.A.SCT-2009-0-5 Importe to-
tal: 281.022,04 euros desglosado en las siguientes anua-
lidades: 2009: 199.974,73 euros; 2010: 81.047,31 euros. 
P.A.SCT-2009-0-6 Importe total 478.998,36 euros des-
glosado en las siguientes anualidades 2009: 336.990,09 
euros; 2010: 142.008,27 euros.

5. Garantía provisional. De acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 91.1 de la LCSP, los licitadores no 
deberán constituir garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, en días 
laborables.

b) Domicilio: Carretera del Rosario n.º 145.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010.
d) Teléfono: 922/60.21.24; 922/60.06.09.
e) Telefax: 922/64.85.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03-10-08.

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

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

a) Fecha límite de presentación: La que mas tarde 
finalice de:

06/10/2008.
15 días naturales contados a partir del siguiente a la 

publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
15 días naturales contados a partir del siguiente a la 

publicación el el boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria-Ofra, situado en la 
planta 1.ª del Edificio de Traumatología (de lunes a vier-
nes de 9:00 a 13:00 horas). Sábados en Registro General 
de Presidencia, Edificio de Usos Múltiples II, calle José 
Manuel Guimerá, n.º 8, código postal 38071 (de 9:00 a 
13:00 horas); sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Carretera del Rosario n.º 145.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes: las señaladas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, planta 10.ª del Edificio 
de Traumatología del Hospital Universitario Nuestra Se-
ñora de Candelaria-Ofra, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife 38010.
d) Fecha: Documentación General y Técnica y aper-

tura de Proposición Económica: La Mesa se reunirá el 
undécimo día natural siguiente al del plazo señalado.

e) Hora: Apertura en Acto público a las 10:00 ho-
ras.

10. Otras informaciones. Cualquier otra informa-
ción será facilitada en el Servicio de Suministros del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria-
Ofra, planta 10.ª del Edificio de Traumatología.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios de los Boleti-
nes Oficiales, correrán por una sola vez, por cuenta del 
adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25/08/2008.

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

Santa Cruz de Tenerife, 16 de septiembre de 2008.–La 
Directora Gerente del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, Dña. Ana Allende Riera (P.R. de 
fecha 26/08/2008 del Director del Servicio Canario de 
Salud). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 55.554/08. Anuncio de la Consejería de Medio 
Ambiente por el que se licita el contrato de punto 
de información ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de las Illes Balears. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 5821/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Punto de información 
ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.

c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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): 440.000,00 euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Dirección General de Calidad Ambien-
tal y Litoral. Consejería de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalonga, 
número 33.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca 07006.

d) Teléfono: 97 117 68 00.
e) Telefax: 97 178 43 78.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de claúsulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre 
de 2008 a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Sección 
de Contratación.

2. Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalonga, 
número 33.

3. Localidad y código postal: Palma, 07006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar i Villalonga, 

número 33.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se notificará por fax a los licitadores.
e) Hora: Se notificará por fax a los licitadores.

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

las Comunidades Europeas»: 17 de setiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.caib.es.

Palma, 17 de septiembre de 2008.–Secretaria General, 
Mercedes López Isern. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 56.154/08. Resolución de fecha 22 de septiembre 
de 2008, de la Gerencia Regional de Salud de la 
Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la 
licitación del procedimiento abierto para la 
adquisición e instalación de una resonancia 
magnética para el complejo asistencial de Ávila.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 8/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 
de una resonancia magnética para el complejo asistencial 
de Ávila.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: 210 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.034.554,00 euros.

5. Garantía provisional. Importe total: 31.037 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47071.
d) Teléfono: 983 418838.
e) Telefax: 983 418856.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de octubre de 2008.

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

Solvencia técnica: La especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Regional de Salud.
2. Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Regional de Salud. Sala de re-
uniones.

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. En el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el de prescripciones 
técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.sanidad.jcyl.es/sanidad/cm/
empresas.

Valladolid, 22 de septiembre de 2008.–El Director 
Gerente de la Gerencia Regional de Salud (Resolución de 31 
de octubre de 2007, de delegación de firma), la Directora 
General de Administración e Infraestructuras, Manuela 
Rosellón Rebollero. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 55.549/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-

miento de Madrid por la que se hace pública la 
convocatoria del procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de concesión de obra 
pública denominado «Redacción del proyecto, 
construcción y explotación del aparcamiento 
para uso de residentes Caramuel».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2008/02260.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, 
construcción y explotación del aparcamiento para uso de 
residentes «Caramuel».

b) División por lotes y número: No.


