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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicios Centrales del Servicio Público 
de Empleo de Castilla-La Mancha.

2. Domicilio: Avenida de Irlanda, 14.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el día siguiente a la apertura, en acto público, de las ofer-
tas recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo de Castilla-
La Mancha.

b) Domicilio: Avenida de Irlanda, 14.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». Diecinueve 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/contratacion/.

Toledo, 30 de septiembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral del Servicio Público de Empleo de Castilla-La 
Mancha, Francisco Rueda Sagaseta. 

 58.640/08. Resolución de 9 de octubre de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la evalua-
ción de los centros públicos de enseñanza de 
Castilla-La Mancha (IV fase).

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 63/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Evaluación de los centros 

públicos de enseñanza de Castilla-La Mancha (IV fase).
c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 107, de 3 de mayo 
de 2008.

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). : Lotes 1, 2, 3, 4 y 5. Precio 
unitario por m2 (IVA no incluido): Prestación A (Audito-
ría y Prevención): 4,91 euros; Prestación B (Servicios de 
Actualización): 0,43 euros; Prestación C (Servicios de 
Actualización): 0,43 euros. Hasta un importe máximo de 
3.595.700,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2008.
b) Contratista: U.T.E. «Ferrovial Servicios, S.A.» 

(Ferroser)-»Medicina Preventiva Extremeña, S.A.» (Me-
diprex).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2, 3, 4 y 5. 
Precio unitario por m2 (IVA no incluido): Prestación A 
(Auditoría y Prevención): 3,85 euros; Prestación B 
(Servicios de Actualización): 0,25 euros; Prestación C 
(Servicios de Actualización): 0,21 euros. Hasta un im-
porte máximo de 3.595.700,00 euros (IVA incluido).

Toledo, 8 de octubre de 2008.–El Secretario General, 
Tomás Hervás Lorite. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 58.354/08. 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: 
2009-0-16 (suministro de prótesis de rodilla).

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: 2009-0-16.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de prótesis de 
rodilla.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.440.098,02 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 11-11-08, 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 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 artículo 38.4 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico 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». 06-10-2008.

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

Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de 2008.–El 
Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

 58.356/08. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín de la Consejería de Sanidad por el que se con-
voca procedimiento abierto y tramitación anticipa-
da: 2009-0-01 (suministro de gases medicinales).

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: 2009-0-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gases me-
dicinales.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.851.402,52 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.
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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 17-11-08, 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 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 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». 07-10-2008.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 58.195/08. Resolución de 6 de octubre de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to por la que se publica la adjudicación delcio de 
mantenimiento de la infraestructura informática 
y asistencia técnica informática de la Consejería 
de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento de la Junta de 
Extremadura.

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

c) Número de expediente: SER0108077.

2. Objeto del contrato.

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

miento de la infraestructura informática y asistencia téc-
nica informática a la Consejería de Fomento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 84 de 7 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). 432.000,00 €, I.V.A. inclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
b) Contratista: (U.T.E.) Novasoft Ingeniería, S. L.–

B. M. Extremadura, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 302.400,00 €, I.V.A. 

incluido.

Mérida, 6 de octubre de 2008.–El Secretario General, 
P.R. 24/07/07 (DOE n.º 87 de 28 de julio), Antonio Pablo 
Sánchez Lozano.

Anexo

Financiación de la Comunidad Autónoma. 

 58.600/08. Resolución de 12 de agosto de 2008, de 
la Secretaría General de la Vicepresidencia Se-
gunda y Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación por la que se hace pública la adjudi-
cación de la asistencia técnica para la definición 
y despliegue del plan marco de excelencia de la 
Consejería de Economía, Comercio e Innova-
ción, n.º expte. A-020/20/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Economía, Comercio e Innovación.

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

c) Número de expediente: A-020/20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Definición y despliegue del 

plan marco de excelencia de la Consejería de Economía, 
Comercio e Innovación, n.º expte. A-020/20/08.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 125, de 23 de mayo.

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). 800.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de agosto de 2008.
b) Contratista: UTE Novotec Consultores, S.A. - 

Actividad Consultoría y Desarrollo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 620.000,00 euros.

Anualidades:

2008: 186.000,00 euros.
2009: 341.000,00 euros.
2010: 93.000,00 euros.

Mérida, 2 de octubre de 2008.–El Secretario General 
(p.r. 12 de agosto de 2008), Carlos González Mateos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 58.439/08. Anuncio de la Consejería de Medio Am-
biente de la adjudicación del contrato servicio de 
limpieza de los locales de la Consejería de Medio 
Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de las Illes Balears. Conse-
jería de Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 1407/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los locales 

de la Consejería de Medio Ambiente.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 113, de 9 de mayo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 332.127,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/09/2008.
b) Contratista: ISS Facility Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 272.111,47 euros.

Palma, 30 de septiembre de 2008.–Secretaria General, 
Mercedes López Isern. 

COMUNIDAD DE MADRID
 58.138/08. Anuncio del Servicio Madrileño de Sa-

lud, Área 4 Atención Primaria, sobre el servicio 
de mantenimiento de ascensores de los centros de 
salud del Área 4 Atención Primaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Área 4 
Atención Primaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: P.A. 8/2008-AP4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de ascensores de los Centros de Salud del Área 4 
Atención Primaria.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el Pliego de 

Condiciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El indicado en el punto 18 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


