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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunicacio-
nes y Nuevas Tecnologías (Servicio de Régimen Jurídico 
y Nuevas Tecnologías.

b) Domicilio: C/ Rubens Marichal López, n.º 12, Ur-
banización La Ninfa, Ifara.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 14/11/2008 (10,00 horas).
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por el 
Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 18/9/2008.

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

Santa Cruz de Tenerife, 17 de septiembre de 2008.–El 
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías, Tomás Rios Rull. 

 56.613/08. Anuncio de 14 de agosto de 2008, de la 
Viceconsejería de Administración Pública, por el 
que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de equipos conmuta-
dores de red para los nuevos centros de proceso 
de datos del Gobierno de Canarias Cofinanciado 
FEDER.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Viceconsejería de Administración 
Pública del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecno-
logías (Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Gene-
rales).

c) Número de expediente: 08 104 SM JD AB OE11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
conmutadores de red para los nuevos Centros de Proce-
so de Datos del Gobierno de Canarias, cofinanciado 
FEDER.

d) Lugar de entrega: El que se establece en el plie-
go de prescripciones técnicas que rige la presente con-
tratación.

e) Plazo de entrega: El que se establece en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que rige la pre-
sente contratación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación: Importe de la 

oferta: 30%; años extra de soporte, mantenimiento y ga-
rantía: 30%; exceso de módulos sobre los demandados: 
30%; mejora de módulos demandados: 10%.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos 
treinta y ocho euros con nueve céntimos (495.238,09), 
IGIG, no incluido, cofinanciado por el FEDER, Progra-
ma operativo 2007-2013, eje 01, medida 13, tasa de fi-
nanciación 85%.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunicacio-
nes y Nuevas Tecnologías (Servicio de Régimen Jurídico 
y Asuntos Generales).

b) Domicilio: C/Rubens Marichal López, n.º 12, ur-
banización La Ninfa-Ifara.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe (38071).

d) Teléfono: 922 47 66 91.
e) Telefax: 922 47 67 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará a través de los medios de justificación que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares que rige la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se detalla en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la 
presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

Registro General de la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías.

Registro Auxiliar de la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías.

2. Domicilio: C/José Manuel Guimerá, n.º 8, planta 0.
C/Rubens Marichal López, n.º 12, urbanización La 

Ninfa-Ifara.
C/León y Castillo, n.º 200, respectivamente.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe (38071).
Las Palmas de Gran Canaria (35071).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunicacio-
nes y Nuevas Tecnologías (Servicio de Régimen Jurídico 
y Asuntos Generales).

b) Domicilio: C/Rubens Marichal López, n.º 12, ur-
banización La Ninfa-Ifara.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife (38071).
d) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el 
Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 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.gobiernodecanarias.
org/perfildelcontratante.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de septiembre de 2008.–Vi-
ceconsejera de Administración Pública, M.ª Auxiliadora 
Pérez Díaz. 

 56.614/08. Anuncio 11 de septiembre de 2008, de 
la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
dad, por el que se convoca procedimiento abierto, 
para la contratación de actualización y suminis-
tro de software de copias de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías 
(Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales).

c) Número de expediente: 08 110 SM JD AB ON41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización y suminis-
tro de software de copias de seguridad.

d) Lugar de entrega: Centros de Procesos de Datos, 
dependientes de la Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías ubicados en Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: 90 días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de Adjudicación: Importe de la 

oferta: 28; exceso de años de garantía, soporte y manteni-
miento: 26; mejoras de ANS: 5; gestión de incidencias 
remota en la aplicación de incidencias del cibercentro: 5; 
exceso de incidencias de mantenimientos preventivos 
extraordinarios: 3; exceso de incidencias de manteni-
mientos evolutivos extraordinarios: 3; solución técnica: 
26; exceso de oferta sobre lo demandado: 4.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos sesenta y un mil novecientos cuatro 
euros con setenta y seis céntimos (761.904,76), sin in-
cluir el IGIC que deberá soportar la Administración, dis-
tribuidas en las siguientes anualidades:

Año 2008: 476.190,46 euros (Actualización, Suminis-
tro y puesta operativa de los productos objeto de este li-
citación).

Año 2009: 95.238,10 euros (servicio de soporte, man-
tenimiento y garantía). Año 2010: 95.238,10 euros (ser-
vicio de soporte, mantenimiento y garantía). Año 2011: 
95.238,10 euros (servicio de soporte, mantenimiento y 
garantía).

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

a) Entidad: Dirección General de Telecomunicacio-
nes y Nuevas Tecnologías (Servicio de Régimen Jurídico 
y Asuntos Generales).

b) Domicilio: C/ Rubens Marichal López, n.º 12. 
Urbanización La Ninfa-Ifara.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071.

d) Teléfono: 922476695.
e) Telefax: 922476772.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5/11/2008 (hasta las 14,00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará a través de los medios de justificación que 
se indican en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 7/11/2008 (hasta 
las 14,00 horas).

b) Documentación a presentar: Se detalla en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Justicia, Presidencia y Seguridad. Registro General de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías. Registro Auxiliar de la Dirección General 
de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

2. Domicilio: C/ José Manuel Guimerá, n.º 8, planta 0. 
C/ Rubens Marichal López, n.º 12. Urbanización La Ninfa-
Ifara. C/ León y Castillo, n.º 200; respectivamente.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe (38071). Las Palmas de Gran Canaria (35071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunicacio-
nes y Nuevas Tecnologías (Servicio de Régimen Jurídico 
y Asuntos Generales).

b) Domicilio: C/ Rubens Marichal López, n.º 12. 
Urbanización La Ninfa-Ifara.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 14/11/2008.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por el 
Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17/09/2008.

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

Santa Cruz de Tenerife, 17 de septiembre de 2008.–El 
Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Mi-
guel Ruano León. 

 56.615/08. Anuncio de 16 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías, por el que se convoca procedi-
miento abierto para la contratación del servicio de 
mantenimiento de equipos de videoconferencia de 
la Red Corporativa del Gobierno de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Telecomunica-
ciones y Nuevas Tecnologías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías 
(Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales).

c) Número de expediente: 08 128 SR JD AB OE31.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento de Equipos de Videoconferencia de la Red Cor-
porativa del Gobierno de Canarias.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que se establece en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rige esta contratación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de Adjudicación: Importe de la 

oferta: 35%; exceso de meses de garantía, soporte y man-
tenimiento: 30%; exceso de incidencias de mantenimien-
tos preventivos extraordinarios: 5%; plan soporte, mode-
lo de calidad a aplicar, recursos humanos dedicados al 
proyecto, repuestos: 20%; exceso de oferta sobre lo 
demandado.Valores añadidos: 10%.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Doscientos setenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco 
euros con setenta y un céntimos (274.285,71) IGIC no in-
cluido, con la siguiente distribución de anualidades: 2008: 
24.000,00; 2009: 144.000,00, y 2010: 120.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunicacio-
nes y Nuevas Tecnologías (Servicio de Régimen Jurídico 
y Asuntos Generales).

b) Domicilio: C/ Rubens Marichal López, 12 Urba-
nización La Ninfa-Ifara.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071.

d) Teléfono: 922 476691.
e) Telefax: 922 476772.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se acreditará a través de los medios de 
justificación que se indican en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que rige esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Se detalla en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 
esta contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

Registro General de la Dirección General de Teleco-
municaciones y Sociedad de la Información.

Registro Auxiliar de la Dirección General de Teleco-
municaciones y Sociedad de la Información.

2. Domicilio: C/ José Manuel Guimerá, 8-plta. 0.
Rubens Marichal López, 12, Urbanización La Ninfa-

Ifara.
C/ León y Castillo, 200; respectivamente.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe (38071) y Las Palmas de Gran Canaria (35071).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Telecomunicacio-
nes y Nuevas Tecnologías (Servicio de Régimen Jurídico 
y Asuntos Generales).

b) Domicilio: Rubens Marichal López, 12 Urbani-
zación La Ninfa-Ifara.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife (38071).
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por el 
Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Generales de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 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.gobiernodecanarias.
org/perfildelcontratante.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de septiembre de 2008.–
Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tec-
nologías, Tomás Ríos Rull. 

 56.656/08. Anuncio del Servicio Canario de la Sa-
lud-Dirección General de Recursos Económicos 
por el que se adjudica el expediente para la contra-
tación del suministro e instralación de camas y 
cunas de hospitalización con destino al Hospital 
Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria.

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: 08-HCO-SUM-ABO-020.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Camas y Cunas de Hospi-

talización.
c) Lote: 1, 2 y 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 127 de 26/05/08.

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). 320.200,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/08/08.
b) Contratista: Técnicas Biofísicas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.000,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de septiembre de 
2008.–El Director General de Recursos Económicos, 
Máximo Bautista García. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 56.592/08. Resolución de 24 de septiembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo de la Junta de Extremadura, por la 
que se adjudica definitivamente el suministro para 
la señalización de los recursos turísticos e Extre-
madura, señales que han de colocarse o eliminarse 
en las vías urbanas e interurbanas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de la Consejería 
de Cultura y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Régimen Interior.

c) Número de expediente: RI084ME02005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: suministro para la señali-

zación de los recursos turísticos e Extremadura, señales 
que han de colocarse o eliminarse en las en la vías urba-
nas e interurbanas.

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

anuncio de licitación: BOE núm.154, de 26 de junio 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). 284.077,48, sin IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Iberseñal S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.904,27 euros (IVA 

incluido 16%).

Mérida, 23 de septiembre de 2008.–Secretario Gene-
ral de la Consejería de Cultura y Turismo, Agustín Sán-
chez Moruno. 

 56.658/08. Resolución de 12 de septiembre de 
2008, de la Gerencia de Área de Salud de Bada-
joz, por la que se convoca procedimiento abierto 
por el sistema de concurso público, la contrata-
ción de adquisición de material de desinfección 
con destino al Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud - Ge-
rencia de Área de Salud de Badajoz.

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

c) Núm. de expediente: CS/01/1108043180/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de desinfección para la Gerencia de Área de Salud de 
Badajoz.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


