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tos hardware, software y servicios asociados necesarios 
para constituir el sistema Supercomputador Ben Arabí, 
que será elaborado a medida a partir de un sistema de 
computación tipo clúster de arquitectura mixta y gestión 
única, y que dará servicios de supercomputación, tanto a 
compañías privadas como a la comunidad científica.

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

del anuncio de licitación: en el DOUE el 23/04/2008 y el 
24/05/2008, en el BOE 29/04/2008 y el 29/05/2008 y en 
el BORM el 29/04/2008 y el 03/06/2008.

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). 2.700.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
b) Contratista: UTE Hewlett Packard Española, S.L. 

y CDROM, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.700.000,00 euros.

Murcia, 23 de septiembre de 2008.–Francisco Vidal 
Albaladejo, Director-Gerente. 

 57.242/08. Resolución de adjudicación de 22 de 
julio de 2008, de la Dirección Gerencia del Servi-
cio Murciano de Salud, para la contratación del 
servicio de mantenimiento de hardware y soft-
ware de base del CPD corporativo del Servicio 
Murciano de Salud y diversos hospitales.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 130/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de hardware y software de base del CPD corpora-
tivo del Servicio Murciano de Salud y diversos hospita-
les.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 396.408,56 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Hewlett Packard, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 376.919,33 euros, IVA 

excluido.

Murcia, 2 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue 
Gallego. 

 57.248/08. Resolución de adjudicación de 19 de 
septiembre de 2008, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Murciano de Salud, para la contratación 
del servicio de lavandería del Hospital Santa Ma-
ría del Rosell.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Contratación.

c) Número de expediente: 162/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavandería 

del Hospital Santa María del Rosell.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 29 de abril 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). 805.405,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Fundosa Lavanderías Industriales, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 805.405,00 euros, IVA 

incluido.

Murcia, 2 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue 
Gallego. 

 57.264/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Primaria de Murcia por la que se anuncia la anu-
lación de la licitación número expediente 5/2008 
«Contratación del servicio de limpieza en los cen-
tros de salud adscritos a la Gerencia de Atención 
Primaria de Murcia».

Por motivos técnicos, se acuerda anular la publicación 
del anuncio de licitación número de expediente 5/2008, 
referente al servicio de limpieza de los Centros de Salud 
de Alguazas, Ceutí, Lorquí y Zarandona, publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea el 30 de agosto 
de 2008, y el Boletín Oficial del Estado número 212, de 2 
de septiembre de 2008 y modificado con fecha 23 de 
septiembre de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Murcia, 2 de octubre de 2008.–La Directora Gerente, 

Fátima Núñez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 56.394/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Vicepresidencia y Consejería de Economía y 
Hacienda por la que se anuncia la licitación del 
expediente de contratación EH 17/08 que tiene 
por objeto el servicio de limpieza y mantenimien-
to de los edificios sede de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda en Toledo para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia y Consejería de 
Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Economía y Hacienda.

c) Número de expediente: EH 17/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza y mantenimien-
to de los edificios sede de la Consejería de Economía y 
Hacienda.

c) Lugar de ejecución: Consejería de Economía y 
Hacienda. Calle Real, n.º 14, 45002 Toledo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

basándose en varios criterios además del precio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 253.500 €.

5. Garantía provisional. 7.605 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General. Contratación. Des-
pacho 221. A/At. Lorena Romero Martín. Telefóno 
925.26.66.51 email lorenar@jccm.es

b) Domicilio: C/ Real, 14.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U Subgrupo 1 Categoría B. Grupo O Subgrupo 1 
Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La referida en pliego 
de cláusulas administrativas particulares en su cláusula 
III.2.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Vicepresidencia y Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Real, 14.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 28.12.2008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia y Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Real , 14.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 14 horas en el Salón de Actos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 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.jccm.es/contratación

Toledo, 24 de septiembre de 2008.–Secretaria General 
de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Ha-
cienda, Soledad Obeo Puebla. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 55.923/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil de convocatoria del procedi-
miento abierto, del suministro de productos far-
macéuticos para el Hospital Universitario Insular 
de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-HI-1037/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
farmacéuticos para el Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria.

b) Número de unidades a entregar: El señalado en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) División por lotes y número: El señalado 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 administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 289.587,40 euros.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación, IGIC exluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Obtención de documentación: Almacén 
de Transito del Complejo Hospitalario Universitario In-
sular Materno Infantil.

Obtención de información: Servicio de Suministros - 
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Para documentación: Avenida Maríti-
ma del Sur, sin número, Edificio Norte del Hospital 
Universitario Materno Infantil de Canarias, sótano Uno. 
Para información: Plaza Doctor Pasteur, sin número, 
Edificio anexo del Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, planta tercera.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35016.

d) Teléfono: Para documentación: 928 44 15 27/ 
928 44 15 28. Para información: 928 44 41 61/ 928 44 41 
80/ 928 44 41 93.

e) Telefax: 928 44 41 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación 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: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del 
día siguiente de la fecha de envío del anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea o, en su caso, del décimo-
quinto día natural a partir del día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado y/o en el Boletín 
Oficial de Canarias. El último día de presentación de 
proposiciones se determinará en el plazo que resulte más 
tardío de los indicados. Si el citado día fuese inhábil se 
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil. En caso de ser sábado y estar éste cerrado 
dicha documentación podrá ser entregada en el Registro 
General de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de la Presidencia.

2. Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número, 
Edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, planta sexta.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El señalado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Despacho de Gestión Económica del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número, 
edificio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria, planta tercera.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: La fecha del acto público se contará a partir 
de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán pasar diez 
días naturales para el envío de proposiciones por correo, 
más el siguiente día hábil para la celebración de la mesa 
para la apertura de Documentación Personal y más tres días 
hábiles que concede la Mesa de Contratación para la subsa-
nación de documentación. Si el citado día fuese sábado o 
inhábil se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el Servi-
cio de Suministro-Contratación Administrativa del Comple-
jo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en los Boletines Oficiales por una sola vez, correrán por 
cuenta del/los adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de septiembre de 
2008.–El Director Gerente, Juan Rafael García Rodrí-
guez. 

 56.333/08. Anuncio de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes por el que se hace pública la 
adjudicación de la consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto de construcción de la carre-
tera Arucas-Pagador. Variante de Bañaderos. Isla 
de Gran Canaria. Clave AT-02-GC-302.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Técnica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la redacción del proyecto de construcción de la ca-
rretera Arucas-Pagador. Variante de Bañaderos. Isla de 
Gran Canaria. Clave: AT-02-GC-302.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 197, de fecha 17 de agosto 
de 2007.

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): 1.624.503,91 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
b) Contratista: UTE. Estudio 7, S.L.; Prointec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.380.828,32 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de septiembre de 
2008.–La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y 
Gutiérrez de Salamanca. 

 56.381/08. Anuncio del Servicio Canario de la 
Salud-Dirección General de Recursos Económi-
cos por el que se adjudica el expediente para la 
contratación del suministro de equipamiento de 
radiodiagnóstico con destino al Nuevo Hospital 
General de la Gomera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 07-NHGG-SUM-ABO-
045.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de Radio-

diagnóstico.
c) Lote: 3 y 6.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 268, del 8/11/07.

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). 467.000,00 € cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
en un porcentaje del 90 por 100.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/03/2008.
b) Contratista: Toshiba Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 467.000,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de septiembre de 
2008.–El Director General de Recursos Económicos, 
Máximo Bautista García. 

 56.514/08. 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 y tramitación anti-
cipada: 2009-0-22/23/24 (suministro de material 
de osteosíntesis).

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: 2009-0-22/23/24.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
osteosíntesis.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 405.089,22 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.


