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 58.011/08. Resolución de 11 de septiembre de 
2008, de la Consejería de Salud y Bienestar So-
cial, por la que se anucia la licitación para la ad-
quisición de producto vacunal frente a la enfer-
medad neumocócica invasiva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Salud y Bienestar So-
cial.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vacunas contra la enfer-
medad neumocócica invasiva.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el Pliego de Bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.922.000,00 euros sin IVA (1.998.880,00 euros 
IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de la Conseje-
ría de Salud y Bienestar Social.

b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social.

2. Domicilio: Avda. de Francia, 4.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Salud 
y Bienestar Social.

b) Domicilio: Avda. de Francia, 4.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jccm.es.

Toledo, 29 de septiembre de 2008.–La Directora Ge-
neral de Coordinación de Salud y Bienestar Social, Ma-
nuela Gallego Palomo. 

 58.339/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación y Ciencia, de 25 de 
agosto de 2008, por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto para la sustitución de 
12+4 uds. en el I.E.S. «Isabel Perillán y Quirós» 
en Campo de Criptana (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Obras y Equipamientos.
c) Número de expediente: SG 120/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de 12+4 uds. 
en el I.E.S. «Isabel Perillán y Quirós» en Campo de Crip-
tana (Ciudad Real).

c) Lugar de ejecución: Campo de Criptana (Ciudad 
Real).

d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.025.328,11 € (16% IVA: 804.052,50 €) 
5.829.380,61 € (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. 
Servicio de Contratación, Obras y Equipamientos.

b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
c) Localidad y código postal: Toledo-45.007.
d) Teléfono: 925 24 73 40.
e) Telefax: 925 24 74 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: c; Categoría: f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
3. Localidad y código postal: Toledo-45.007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Bulevar del Río Alberche, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. El plazo para interponer el 
recurso especial en materia de contratación será de 10 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se publique la adjudicación provisional en el perfil 
del contratante del órgano de contratación.

11. Gastos de anuncios. 1.500 euros. Los gastos de 
publicidad serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de octubre 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/contratacion

Toledo, 25 de agosto de 2008.–La Secretaria General, 
Inmaculada Fernández Camacho. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 58.102/08. 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 an-
ticipada: 2009-0-03 (suministro de stent).

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: 2009-0-03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de stent.
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). 1.960.607,85 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 08-11-08, 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 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 ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento 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.
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10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros. Unidad de Contratación Admi-
nistrativa de la Dirección Gerencia del Hospital Universi-
tario 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». 03-10-2008.

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, 3 de octubre de 2008.–El 
Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 57.919/08. Resolución de 30 de septiembre de 
2008, de la Gerencia del Área de Salud de Plasen-
cia, por la que se hace publica la adjudicación, 
para la contratación del suministro de generado-
res de marcapasos y diverso material sanitario 
para el Hospital Virgen del Puerto,  de Plasencia. 
Expte.: CS/07/02/08/CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura Servicio Ex-
tremeño de Salud.

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

c) Número de expediente: CS/07/02/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro.
b) Descripción del objeto: contratación del Suminis-

tro de generadores de marcapasos y diverso material sa-
nitario para el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 80, de 2 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). 455.850,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de Septiembre de 2008.
b) Contratista: C.E.M. Biotronik (138.605,00 €); 

Medtronic Ibérica, S.A (141.750,00 €); Sorin Group Es-
paña, S.L. (27.168,00 €); St. Jude Medical España, S.A. 
(140.785,00 €).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 448.308,00 €.

Plasencia, 30 de septiembre de 2008.–El Gerente del 
Área de Salud de Plasencia, Víctor M. Bravo Cañadas. 

 57.953/08. Anuncio del 23 de septiembre de 2008, 
de la Gerencia del Área de Salud de Llerena-Za-
fra del Servicio Extremeño de Salud, por el que se 
hace pública la adjudicación del expediente CSE/
04/1108005792/08/CA para el servicio de «Reali-
zación de pruebas analíticas por laboratorio ex-
terno para el Área de Salud de Llerena-Zafra».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Geren-
cia del Área de Salud de Llerena-Zafra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Salud de Llerena-Zafra. Unidad de Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CSE/04/1108005792/
08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de pruebas 

analíticas por laboratorio externo para el Área de Salud 
de Llerena-Zafra.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 64, del 14/03/08, DOE 
n.º 53, del 17/03/08, Diario Oficial de la Unión Europea 
2008/s 42-058492.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 263.914,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/08/2008.
b) Contratista: Balagué Center, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 217.730,00 Euros.

Llerena, 23 de septiembre de 2008.–El Gerente del 
Área de Salud de Llerena-Zafra, Manuel Enrique Fernán-
dez Tardío. 

 57.971/08. Anuncio de 22 de septiembre de 2008, 
del Servicio Extremeño de Salud, por el que se 
convoca a pública licitación por el procedimiento 
abierto, la contratación de adquisición de 1.125 
equipos Pc para el Servicio Extremeño de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1108045056/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 1.125 
equipos Pc para el Servicio Extremeño de Salud.

d) Lugar de entrega: Según lo establecido en el 
apartado 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde la forma-
lización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe sin IVA: 775.862 €; Importe del IVA 16 
%: 124.138 €; Importe total IVA incluido: 900.000 €.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de 
licitación (IVA excluido): 23.275,86 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Bada-

joz).
d) Teléfono: 924 38 25 97.
e) Telefax: 924 38 27 30.
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. 
Ver apartado F del Cuadro Resumen del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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: La especificada en el 
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares y en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

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: 06800 Mérida (Badajoz).

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda de las Américas, 2.
c) Localidad: 06800 Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Proyecto cofinanciado con 
Fondos Feder Eje prioritario 6 Categoría de gasto 76 In-
fraestructura en materia de salud.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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. http://contratacion.juntaex
tremadura.net/.

Mérida, 22 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Por delegación (Resolución de 12.01.07, D.O.E. 
25.01.07), Rafael Rodríguez Benítez-Cano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 57.901/08. Anuncio de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma de les Illes 
Balears referente a la adjudicación definitiva del 
servicio de limpieza de las instalaciones del Instituto 
de Educación Secundaria Joan María Thomas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Expedientes.
c) Número de expediente: CONTR 2008 3046.

2. Objeto del contrato.

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

las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria 
Joan María Thomas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 207, de día 27 de 
agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio oferta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 147.840 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Ozono y Desalación Mediterrá-

nea, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 128.589,48 euros, IVA 

incluido.

Palma, 29 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, F. Javier Nieto Revueltas. 


