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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.
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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 3-11-08, siempre 
y cuando en tal fecha hayan transcurrido quince días na-
turales desde que se haya publicado la presente licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma Canaria». De no ser así, 
el plazo de presentación de proposiciones concluirá una 
vez hayan transcurrido quince días naturales desde la 
publicación que, de ambos boletines oficiales, se hubie-
ses 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 artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento 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 8,30 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 presa, por una sola vez, correrán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26-9-2008.

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, 26 de septiembre 
de 2008.–El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

 56.521/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria «Dr. 
Negrín», de la Consejería de Sanidad, por el que 
se convoca procedimiento abierto y tramitación 
anticipada: 2009-0-21 (suministro de material 
fungible vario).

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: 2009-0-21.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible vario.

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: Tramitación anticipada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 458.735,22 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.

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 03-11-08, 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 Ofi-
cial» de la Comunidad Autónoma Canaria. De no ser así, 
el plazo de presentación de proposiciones concluirá una 
vez hayan transcurrido 15 días naturales desde la publi-
cación que, de ambos boletines oficiales, se hubiese rea-
lizado 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 presa, por una sola vez, correrán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 26-09-2008.

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, 26 de septiembre de 2008. 
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

COMUNIDAD DE MADRID
 56.285/08. Resolución del Hospital Universitario 

de La Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso procedimiento abierto  nú-
mero 39/2008 HUP, para el suministro de medios 
de cultivo para inmunología y biología molecular.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servico Madrileño de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Universitario de La Princesa.
c) Número de expediente: Concurso procedimiento 

abierto 39/2008 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medios de cultivo para 

inmunología y biología molecular.
c) Lote: 18 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid número 96, de 26 de abril de 2008; Boletín 
Ofical del Estado número 123, de 21 de mayo de 2008; 
Diario Oficial de la Unión Europea número 2008/S 72-
097069, de 12 de abril de 2008.

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): 267.366,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratistas: Cultek, S.L.U. (lotes 6, 15); Gen-

ydell Biotech España, S.L. (lote 8); Hucoa Erloss, S.A. 
(lotes 2, 11, 13, 17); Lab-Clinics, S.A. (lote 12); Lonza 
Barcelona, S.L. (lotes 3, 5, 7, 9, 10, 16, 18), Promega 
Biotech Ibérica, S.L. (lote 14).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 2: 5.162 euros, 

lote 3: 805,50 euros; lote 5: 923,40 euros; lote 6: 2.775, 
euros; lote 7: 4.235 euros; lote 8: 23.178,70 euros; lote 9: 
3.564 euros; lote 10: 10.309 euros; lote 11: 1.184 euros; 
lote 12: 2.652 euros; lote 13: 27.370 euros; lote 14: 
78.760 euros; lote 15: 70.710 euros; lote 16: 2.850 euros; 
lote 17: 2.754 euros; lote 18: 667,50 euros.

Quedan desiertos los lotes 1 y 4.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–Director Gerente, 
Jorge Gómez Zamora. 

 56.353/08. Resolución de 23 de septiembre de 2008, 
de la Secretaria General Técnica de Consejería 
de Educación, por la que se hace pública convo-
catoria de procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato de servicios titulado limpieza 
en la Unidades de Formación e Inserción Labo-
ral pertenecientes a la Dirección de Área Territo-
rial Madrid-Capital, cofinanciados al 50% por el 
Fondo Social Europeo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación de la Secretaría General Técnica.


