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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 60.530/08. Resolución del Servicio Murciano de 
Salud, de fecha 3 de octubre de 2008, por la que 
se adjudica la contratación de suministro de in-
cubadoras y cunas térmicas con destino al pabe-
llón materno-infantil del Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica. Servicio de Obras y Contratación.
c) Número de expediente: 129/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de incubado-

ras y cunas térmicas con destino al pabellón materno-in-
fantil del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 152, de 24 de 
junio de 2008. DOUE 2008/S 117-155750, de 18 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). 1.011.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lotes 1, 2 y 4: Dräger Medical His-

pania, Sociedad Anónima; lote 3: GE Healthcare Clinical 
Systems, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 78.110,00 

euros, lote 2: 658.050,00 euros, lote 3: 94.499,19 euros y 
lote 4: 50.290,00 euros.

Murcia, 20 de octubre de 2008.–El Director Gerente 
del Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue 
Gallego. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 60.134/08. Resolución de 7 de octubre de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso abierto para la contratación de la Obra 
«Variante a San Vicente de Alcántara en la EX-110» 
Expte. OBR052008124.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Fomento. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: OBR052008124.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: «Variante a San Vicente 

de Alcántara en la EX -110».

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm 75, de 27 de marzo 

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). 5.520.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2008.
b) Contratista: Construcciones Sevilla Nevado, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.128.960,00 €.

Mérida, 8 de octubre de 2008.–Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 60.135/08. Resolución de 7 de octubre de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso abierto para la contratación de la obra 
«Autovía Autonómica EX-A1 de Plasencia a Por-
tugal, tramo : Moraleja Este-Moraleja Oeste» 
Expte. OBR0508144.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Fomento. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: OBR0508144.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Autovía Autonómica 

EX-A1 de Plasencia a Portugal, tramo: Moraleja Este-
Moraleja Oeste».

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

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 101, de 26 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). 25.469.191,24 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Contratista: UTE: Construcciones Sevilla Neva-

do, S.A. Construcciones Sánchez Domínguez Sando, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.032.186,69 €.

Mérida, 8 de octubre de 2008.–Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 60.137/08. Resolución de 7 de octubre de 2008, de 
la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso abierto para la contratación de la asis-
tencia técnica para el «Desarrollo, seguimiento y 
explotación del Plan de Aforos de Carreteras de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Año 
2008-2009» Expte. AT052008013.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Fomento. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: AT052008013.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Desarrollo, seguimiento 

y explotación del Plan de Aforos de Carreteras de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura. Año 2008-2009».

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

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 97, de 22/04/2008.

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). 457.782,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones 

Eléctricas S.A. (SICE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 343.336,80 €.

Mérida, 6 de octubre de 2008.–Secretario General, 
Antonio P. Sánchez Lozano. 

 60.159/08. Resolución de la Secretaría General 
del Servicio Extremeño de Salud por la que se 
adjudica el suministro de la Vacuna frente al Vi-
rus del Papiloma Humano para el programa de 
vacunaciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 2008/09.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: CS/99/1108033540/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de la Vacuna 

frente al Virus del Papiloma Humano para el programa 
de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura 2008/09.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 188, de 5 de agosto 
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). 1.560.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Sanofi Pasteur MSD, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.404.000,00 euros.

Mérida, 9 de octubre de 2008.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

COMUNIDAD DE MADRID
 60.123/08. Resolución de 15 de octubre de 2008, 

de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del procedi-
miento abierto «Servicios de Gestión y Soporte 
Especializado en el Área de Seguridad de Siste-
mas y Tecnologías de la Información del Servicio 
Madrileño de Salud».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
contratación Administrativa y Coordinación de Inversiones.

c) Número de expediente: SER-2/2008-INF.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de Gestión y Sopor-

te Especializado en el Área de Seguridad de Sistemas y Tec-
nologías de la Información del Servicio Madrileño de Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 25 de julio de 2008, Diario Oficial del Estado de 
17 de julio de 2008 y Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid de 29 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de Criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 957.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe: 686.169,00 

euros (IVA incluido).

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria, Ana Sánchez Fernández. 

 60.534/08. Resolución de 17 de octubre de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
«La Paz» por la que se convocan los siguientes 
Concursos por procedimiento abierto 2009-0-1 
para la adquisición de material sanitario: cánulas 
intravenosas de bioseguridad y procedimiento 
abierto 2009-0-6 para la adquisición de material 
sanitario: productos para el cuidado de heridas.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario «La Paz» (Unidad de Contratación).
c) Número de expediente: Procedimiento abierto 

2009-0-1 y Procedimiento abierto 2009-0-6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
2009-0-1: Material sanitario: cánulas intravenosas de 
bioseguridad. Procedimiento abierto 2009-0-6: Adquisi-
ción de material sanitario: productos para el cuidado de 
heridas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La Paz».
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Procedimiento abierto 2009-0-1: 257.640,00 
euros. Procedimiento abierto 2009-0-6: 660.145,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver puntos 10 y 13 del anexo 
I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz», Uni-
dad de Contratación, planta segunda del edificio Escue-

la de Enfermeras, de lunes a viernes, de ocho a doce 
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 12 / 91 727 72 47.
e) Telefax: 91 727 70 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 
2008, en horario de registro.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Regis-
tro General).

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz», Uni-
dad de Contratación (Sala de Juntas del edificio Escuela 
de Enfermeras, planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: Procedimiento abierto 2009-0-1: Nueve y 

cuarenta horas. Procedimiento abierto 2009-0-6: Nueve y 
cincuenta horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 20 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.madrid.org/
concursospúblicos y www.hulp.es/concursos/.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Rafael Pérez-Santamarina Feijoó. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 60.117/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio del Instituto Tecnológico de Castilla y 
León por la que se convoca procedimiento abier-
to, para la contratación del servicio de planifica-
ción y ejecución de una campaña de publicidad 
del sector agroalimentario de Castilla y León.

Habiéndose modificado los pliegos de Cláusulas Par-
ticulares y Técnicas que rigen la contratación del expe-
diente 72/08/Itacyl, es necesario rectificar el anuncio 
publicado en el B.O.E, número 235, de 29 de septiembre 
de 2008, en los siguientes términos:

Donde dice:

«2. Objeto del contrato.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución del servicio se iniciara el día 
siguiente a la formalización del contrato y finalizará el 
día 31 de diciembre de 2008.».

Debe decir:

«2. Objeto del contrato.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución del servicio se iniciara el día 
1 de enero de 2009 o el día siguiente a la formalización 

del contrato, si ésta fuera posterior, y finalizará el día 30 
de septiembre de 2009.».

Donde dice.

«8. Presentación de ofertas o solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación de ofertas. Hasta las 
14:00 horas del día 15 de octubre de 2008.».

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas o solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación de ofertas. Hasta las 
14:00 horas del día 17 de noviembre de 2008.».

Donde dice:

«12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 5 de septiembre de 2008.».

«12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 8 de octubre de 2008.».

Valladolid, 9 de octubre de 2008.–El Director General 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Je-
sús María Gómez Sanz. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 60.119/08. Resolución de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda por la que se convoca licitación 
de los suministros TSA y HSM para los nuevos 
servicios de seguridad de la administración elec-
trónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacien-
da.

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

c) Número de expediente: 89/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros TSA y HSM 
para los nuevos servicios de seguridad de la administra-
ción electrónica.

c) División por lotes y número: Lote I: Adquisición 
de un equipo DICOM GTR50 para implantar con él un 
servicio de sellado de tiempo TSA en la plataforma de 
administración electrónica de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. Lote II: Adquisición de un equi-
po SafeNet Luna SA Network Versión, así como el so-
porte del mismo para el primer año para incorporar un 
módulo de hardware criptográfico a la plataforma de 
Administración electrónica de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

d) Lugar de entrega: Murcia.
e) Plazo de entrega: 15 días.

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 335.000,00 IVA excluido.

Lote I: 200.000,00 IVA excluido.
Lote II: 135.000,00 IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Avenida Teniente Flomesta, Palacio 

Regional.
c) Localidad y código postal: Murcia 30071.
d) Teléfono: 968 366011.
e) Telefax: 968 366012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 


