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b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en la cláusula 5 del pliego de clausulas administrativas y 
en el pliegos de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lo establecido en la 
cláusla 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: Anticipada.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, armoniza-

do.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.990.434,40 €.

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: La Laguna (Santa Cruz 

de Tenerife), 38320.
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 décimoquinto 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 
Adminsitrativas.

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, 3, 4 y 5 y sobre n.º 3: Proposi-
ción económica) y el contenido de los mismos será el 
estipulado en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas.

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: La Laguna (Santa Cruz 

de Tenerife), 38320.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: En la presentación se ad-
mitiran 1 variante o alternativa 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: La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
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: 9,00 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»: 10/09/08.

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), 28 de agosto de 
2008.–El Presidente del C.S.T., D. Guillermo Martinón Ribot. 

 55.844/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por el que se hace público el Procedi-
miento abierto armonizado, para el suministro de 
gases medicinales para el Hospital Universitario 
de Canarias - Consorcio Sanitario de Tenerife 
(HUC-CA-220/08).

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-220/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
armonizado, para el suministro de gases medicinales para 
el Hospital Universitario de Canarias - Consorcio Sanita-
rio 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: Abierto, armonizado.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.106.212,00 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 - Hospi-
tal Universitario de Canarias. Servicio de Contratación 
Administrativa. 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 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, 3, 4, 5, 6 y 7 y sobre n.º 3: Pro-
posición económica) y el contenido de los mismos será el 
estipulado en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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 

Tenerife).
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: 9,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10/09/08.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 55.750/08. Anuncio de la Secretaría General del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se convo-
ca por Procedimiento Abierto el Servicio de revi-
sión, actualización y mantenimiento ordinario del 
catálogo único, su herramienta de gestión y el so-
porte a usuarios del Servicio Extremeño de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: CSE/99/1108043309/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de revisión, ac-
tualización y mantenimiento ordinario del catálogo úni-
co, su herramienta de gestión y el soporte a usuarios del 
Servicio Extremeño de Salud.

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

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 284.997,60 €.

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

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924 38 27 38.
e) Telefax: 924 38 27 30.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 20/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 20/10/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
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: Mérida, 06800.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 31/10/2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11/09/2008.

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, 16 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez 
Benítez-Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 55.819/08. Resolución de 19 de septiembre de 2008 

de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Sanidad, por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva por procedimiento abierto mediante 
pluralidad de criterios, del contrato de servicios 
denominado: «Mantenimiento de los inmuebles y 
de las instalaciones donde se ubican las unidades 
administrativas de la Consejería de Sanidad y 
transporte general vinculado».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 31/08 (07-AT-32.0/2008).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato es la regulación de las condiciones que han de 
regir para la contratación de un servicio de mantenimien-
to técnico-legal, conservación y reparación integral de 
los inmuebles y de las instalaciones donde se ubican las 
unidades administrativas de los Servicios Centrales de la 
Consejería de Sanidad, así como el transporte que se de-
rive para el cumplimiento del objeto del contrato. El 
contrato ha de regular la conservación de los edificios y 
locales y proporcionar un rendimiento óptimo de sus es-
pacios para las funciones que están siendo utilizados.

c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid»: 18 de julio de 2008, «Boletín Oficial del 
Estado»: 16 de julio de 2008, «Diario Oficial de la Unión 
Europea»: 17 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 1.065.668,80 euros (IVA 

incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2008.

b) Contratista: Eoc de Obras y Servicios, Sociedad 

Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Base imponible: 755.981, 

77 euros; IVA: 120.957,09 euros; Importe total de adjudica-

ción: 876.938,86 euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2008.–Hágase público 

para general conocimiento.–La Secretaria General Técni-

ca, Beatriz Viana Miguel. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 55.835/08. Resolución de 10 de septiembre de 2008, 
de la Gerencia del Hospital «Santos Reyes» de 
Aranda de Duero (Burgos), por la que se pública,la 
adjudicación del expte: PA CS 03/2008, contrata-
ción del «Servicio de Mantenimiento de Equipos 
de Electromedicina del Hospital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Santos Reyes».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Suministros.
c) Número de expediente: PA CS 03/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del «Servi-

cio de Mantenimiento de Equipos de Electromedicina del 
Hospital».

c) Lote: 11 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Unión 
Europea» n.º 2008/S 76-102854, de 18 de abril 2008, 
«Boletín Oficial del Estado» n.º 103, de 29 de abril 2008, 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León» n.º 
82, de 30 de abril 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). 608.474,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lote 1: Mantenimiento Electromédi-

co, S.A., lotes 2, 3, 4, 5, 6 y 7: General Electric Healtha-
cer España, S.A., lotes 8, 9, 10 y 11: Toshiba Medical 
Systems, S.A.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 291.360,00 euros, 

lote 2: 121.879,00 euros, lote 3: 36.434,00 euros, lote 4: 
33.895,00 euros, lote 5: 13.179,00 euros, lote 6:28.137,00 
euros, lote 7: 18.399,00 euros, lote 8: 19.000,00 euros, lote 9: 
13.000,00 euros, lote 10:14.000,00 euros, lote 11: 2.000,00 
euros.

Aranda de Duero, 22 de septiembre de 2008.–El Ge-
rente de Atención Especializada, Santiago Rodríguez 
Merino. 

 55.882/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario Río Hortega por la 
que se adjudica el concurso público n.º 2008-0-
047 para la adquisición de diversos mobiliario 
clínico: lámparas, carros, sillones quirúrgicos y 
de exploración, etc., para el nuevo Hospital Uni-
versitario Río Hortega.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Río Horega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros.
c) Número de expediente: 2008-0-047.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

mobilario clínico: lámparas, carros, sillones quirúrgicos 
y de exploración, etc., para el nuevo Hospital Universita-
rio Río Hortega.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 133, de 2 de junio de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 931.764,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de agosto de 2008.
b) Contratista: Brea Medical, S.L., 148.107,68 

euros; Biotec Médica, S.A., 399.082 euros; TGH Endos-
copia, S.L., 86.500 euros; Kavo Dental, S.L., 140.058,18 
euros; Prim, S.A., 35.000 euros; Stryker Iberia, S.L., 
2.461 euros.

c) Nacionalidad: Sin determinar.
d) Importe de adjudicación: 811.208,86 euros.

Valladolid, 4 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente, Eduardo E. Garcia Prieto. 

 55.883/08. Resolución de la Dirección de Geren-
cia del Hospital Universitario Río Hortega por la 
que se adjudica el concurso público n.º 2008-0-
037 para la contratación de pruebas analíticas 
realizadas por laboratorios externos al Hospital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Río Horega.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-

tros.
c) Número de expediente: 2008-0-037.

2. Objeto del contrato.

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

analíticas realizadas por laboratorios externos al Hospi-
tal.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 127, de 26 de mayo de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 324.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de agosto de 2008.
b) Contratista: Reference Laboratory, S.A.


