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2. Objeto del contrato.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 98.371,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/06/2008.
b) Contratista: Iss Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.256,00 euros.

Marbella, 27 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
José Antonio García Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA RIOJA

 61.986/08. Anuncio de la Resolución de la Con-
sejería de Vivienda y Obras Públicas por el 
que se adjudica definitivamente el concurso 
n.º 09-3-1.1-033/2008 «Suministro de 
gasoleo«A» de automoción y gasolina 98 NO 
sin plomo con destino al parque móvil de la 
Consejería de Vivienda y Obras Públicas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conseje-

ría de Vivienda y Obras Públicas.
c) Número de expediente: 09-3-1.1-033/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasoleo «A» 

de automoción y gasolina 98 NO sin plomo con destino al 
parque móvil de la Consejería de Obras Públicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado / fe-
cha: 25-3-2008 n.º 73.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 441.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30-5-2008.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos, Sociedad Anónima, Código Identificación 
Fiscal: A80298839.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A los precios unitarios 

ofertados por la empresa hasta un importe máximo de 
441.000 euros.

Logroño, 23 de octubre de 2008.–La Jefa de Servicio 
de Contratación/ Magdalena Monreal Sáinz. 

COMUNITAT VALENCIANA
 62.368/08. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-

ralitat Valenciana por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de suministro de energía 
eléctrica para FGV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana.

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

c) Número de expediente: 08/54.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica para FGV.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 193, de 11 de agosto 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más venta-

josa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.250.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de octubre de 2008.
b) Contratista: Iberdrola, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Alta tensión: 

11,3744 c€/kWh.
Baja tensión: 17,3044 c€/kWh.

Valencia, 28 de octubre de 2008.–La Directora Geren-
te, María Luisa Gracia Giménez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ARAGÓN

 61.829/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso que 
se cita: C.A. 120 HMS/08. Fijaciones externas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

c) Número de expediente: 120 HMS/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Fijaciones externas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Núm. 112, 8 de mayo 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). 290.230,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Apel Europa, S.L., GE Healtcare C. 

Systems, Hospital Hispania, S.L., Instrumentación y 
Componentes, S.A., Medtronic Iberica, S.A., Pérez Pini-
lla Dionisio, Philips Ibérica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.076,00 euros.

Zaragoza, 17 de octubre de 2008.–La Gerente del 
Sector Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (Por delega-
ción del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Re-
solución de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón n.º 19, de 15-02). 

 61.830/08. Resolución del Hospital Universitario 
«Miguel Servet» de Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso que 
se cita: C.A. 106 HMS/08. Fijaciones externas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud. Hospi-
tal Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 
Universitario «Miguel Servet» de Zaragoza.

c) Número de expediente: 106 HMS/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Fijaciones externas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Núm. 127, 26 de mayo 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). 210.461,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: B.G. Mobiliario Clínico, Consultores 

Suministros Hospitalarios, Desplayte, S.L., El Corte In-
glés, S.A., Galerias Sanitarias, S.L., Ibor, S.L., Martinez 
Torres Antonio, Mecan, S.A., Pérez Pinilla Dionisio, 
Persianas Quitasol, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.299,72 euros.

Zaragoza, 17 de octubre de 2008.–La Gerente del 
Sector Zaragoza II, Ana M.ª Sesé Chaverri (Por delega-
ción del Gerente del Servicio Aragonés de Salud en Re-
solución de fecha 27 de enero de 2006, Boletín Oficial de 
Aragón n.º 19 de 15-02). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 61.795/08. Anuncio de la Gerencia de Atención 
Primaria del Área de Salud de Gran Canaria 
sobre el suministro de sabanilla de papel para 
camillas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria del 
Área de Salud de Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: Procedimiento abierto 
02-09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sabanilla 
de papel para camilllas.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
pliegos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centros dependientes de la 

Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.
e) Plazo de entrega: Los indicados en pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 355.520 euros.

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

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área 
de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: c/ Trasera Luis Doreste Silva n.º 36-44.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria. 35004.
d) Teléfono: Centralita: 928.30.83.00. Unidad con-

tratación: 928.45.08.17; 30.83.14.
e) Telefax: 928.30.83.21.
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 indicados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del decimoquinto día natural contado desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado, 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 del 
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día 
de plazo fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado 
al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área 
de Salud de Gran Canaria.

2. Domicilio: c/ Trasera Luis Doreste Silva n.º 36-44.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria. 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Indicado en pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: Indicado en pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del Área 
de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: c/ Trasera Luis Doreste Silva n.º 36-44.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La apertura del sobre n.º 1 (documenta-

ción general) se efectuará el día siguiente al de la finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones; en 
caso de existir proposiciones enviadas por correo que 
cumplan los requisitos exigidos en la cláusula 11.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, la aper-
tura se efectuará el undécimo día natural, contado desde 
el siguiente en que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones . De no encontrarse deficiencias subsana-
bles en la documentación presentada, se procederá a abrir 
en el mismo acto el sobre n.º 2 (proposiciones económi-
cas); en caso contrario, se concederán hasta tres días há-
biles de plazo a los licitadores para que presenten la do-
cumentación complementaria necesaria, procediéndose a 
su término a la apertura de las proposiciones económicas. 
Si alguno de los citados días fuese sábado o inhábil, se 
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en la 
unidad de contratación del departamento de suministros 
de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de 
Gran Canaria, en el domicilio antes indicado.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán 
por cuenta del/de los adjudicatario/s.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Página web del perfil del 
contratante del Gobierno de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de octubre de 2008.–
La Gerente de Atención Primaria del Área de Salud de 
Gran Canaria. 

 61.868/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por el que se hace público el procedimiento 
abierto, tramite urgente para la contratación del 
Desarrollo de la Historia Clínica electrónica en el 
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio Sa-
nitario de Tenerife HUC-CA068/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-068/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación del Desarro-
llo de la Historia Clínica electrónica en el Hospital Uni-
versitario de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de 
Canarias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 9 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: armonizado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 209.523,81 €, IGIC excluido.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife-Hos-
pital Universitario de Canarias. Servicio de Contrata-
ción Administrativa. Edificio Pabellón de Gobierno, 2.ª 
planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320. La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).
d) Teléfono: 922 67 80 82/83/84.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el octavo día natural a partir de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sin 
que dicho plazo sea inferior a cuarenta días desde el en-
vío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 1, Categoría B, y/o Grupo V, 
Subgrupo 2, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la Cláusula 4.ª del 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas sera de ocho días naturales a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días 
desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constaran de tres sobres (sobre n.º 1: documentación ge-
neral, sobre n.º 2 proposición relativa a los criterios de 
adjudicación no evaluables mediante cifras o porcentajes 
y sobre n.º 3: proposición relativa a los criterios de adju-
dicación evaluables mediante cifras o porcentajes) y el 
contenido de los mismos será el estipulado en la Cláusula 
13 del pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife — Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

2. Domicilio: Ofra s/n, La Cuesta.
3. Localidad y código postal: 38320. La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).

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

e) Admisión de variantes (concurso): En la presente 
contratación no se admitirán variantes a la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife-Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

b) Domicilio: Ofra s/n, La Cuesta.
c) Localidad: 38320. La Laguna.
d) Fecha: La mesa de contratación una vez califica-

da la documentación del sobre n.º 1, realizará en acto 
público y previa notificación a los licitadores, la apertura 
del sobre n.º 2 y n.º 3, tal y como se establece en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán de cuenta del ad-
judicatario según lo establecido en la cláusula 20 del 
pliego de cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 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.gobiernodecanarias.
org/perfildelcontratante.

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 9 de octubre de 
2008.–El Gerente del C.S.T., Ignacio López Puech. 

 61.911/08. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por el que se hace público el procedi-
miento abierto armonizado, tramitación anticipa-
da, para el suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de una gammacamara para el 
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio 
Sanitario de Tenerife (HUC-CA-286/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-286/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Procedimiento abierto 
armonizado, tramitación anticipada, para el suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de una Gamma-
camara para el Hospital Universitario de Canarias-Con-
sorcio Sanitario de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en los pliegos de condiciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Las entregas se realizarán en 
las dependencias del Hospital Universitario de Canarias.

e) Plazo de entrega: El contrato tendrá un plazo 
máximo de ejecución de dos (2) meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, armoni-

zado.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 294.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife-Hospital 
Universitario de Canarias. Servicio de Contratación Admi-
nistrativa. Edificio Pabellón de Gobierno, 2.ª planta.

b) Domicilio: Ofra s/n La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320-La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).
d) Teléfono: 922 67 80 82/83/84.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el octavo día natural a partir de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sin 
que dicho plazo sea inferior a cuarenta días desde el en-
vío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.


