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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas será 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 
constarán 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 económica y oferta relativa a 
los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o 
porcentajes) y el contenido de los mismos será el estipu-
lado en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

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: En la presentación se ad-
mitirán hasta 3 variantes o alternativas 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 (Santa Cruz de 

Tenerife).
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 15 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Son de cuenta del adjudica-
tario según lo establecido en la cláusula 19 del pliego de 
cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10/10/08.

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

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 24 de septiembre 
de 2008.–El Gerente del C.S.T., Ignacio López Puech. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 61.827/08. Resolución de 3 de marzo de 2008, de 
la Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la 
que se hace publica la adjudicación del expedien-
te CS/01/1108008070/08/CA cuyo objeto es la 
adquisición de mallas quirúrgicas con destino al 
Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/01/1108008070/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.

b) Descripción del objeto: Adquisición de mallas 
quirúrgicas con destino al Área de Salud de Badajoz.

c) Lote: Doce lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 67, de 18 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 336.850,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Segun anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.789,20 €.

Badajoz, 15 de octubre de 2008.–El Gerente de Área 
de Salud de Badajoz, Carlos Gómez García.

Anexo

Lotes 2, 4 y 9: «Bard de España, S.A.», 171.081,80 €.
Lotes 5, 7 y 8: «J. Núñez, S.L.», 46.010,00 €.
Lotes 1 y 3: «Sanex, S.L.», 19.932,92 €.
Lotes 10, 11 y 12: «WL Gore y Asociados, S.A.», 

9.764,8 €.
Lote 6: Desierto. 

 61.846/08. Resolución de 17 de octubre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Extremadura, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción de las obras de cubierta tipo de aparcamien-
tos en el Centro Regional de Transportes, zonas A 
y C, en Mérida. Tramitación anticipada.

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: OBR0409109.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de cubierta tipo de 
aparcamientos en el Centro Regional de Transportes, 
zonas A y C, en Mérida.

c) Lugar de ejecución: Centro Regional de Trans-
portes en Mérida.

d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 578.777,58 € (excluido IVA).

92. 04,42 € (IVA).
671.382,00 € (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de con-

trato, excluido IVA, de acuerdo con el art. 91.2 de la Ley 
de Contratos del Sector Público (17.363,33 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Paseo de las Comunidades. Parcela C, 
s/n. (Urbanización La Paz).

c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924-00-62-85.
e) Telefax: 924-00-62-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 14:00 horas del día 1 de diciembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C. Subgrupo: 3. Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Quedan sustituidas por la clasifica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 
2008. 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Fomento. Registro General.
2. Domicilio: Paseo de las Comunidades. Parcela C, 

s/n. (Urbanización La Paz).
3. Localidad y código postal: Mérida. 06800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Fomento. Sala de Junta.
b) Domicilio: Paseo de las Comunidades. Parcela C, 

s/n. (Urbanización La Paz).
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones. Previamente a la apertura 
de ofertas, el día 12 de diciembre de 2008, a las 09:30 
horas, se habrá procedido por la Mesa de Contratación a 
la calificación de la documentación presentada en el so-
bre «B», de lo que se dará conocimiento a través del ta-
blón de anuncios y en el Perfil de Contratante a través de 
la página web http://contratacion.juntaextremadura.net.

— Propuesta de Adjudicación: El acto por el cual la 
Mesa de Contratación formule la propuesta de adjudica-
ción se dará conocimiento a través del tablón de anuncios 
y en el Perfil de Contratante a través de la página web 
http://contratacion.juntaextremadura.net.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el D.O.E. y B.O.E. correrán a cargo del ad-
judicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de octubre 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, 20 de octubre de 2008.–El Secretario Gene-
ral, P.D. (24 de julio de 2007), Antonio Pablo Sánchez 
Lozano.

Anexo

Cofinanciación con fondos europeos: financiado al 
65%, en la Prioridad 4. Tema Prioritario 26 «Transporte 
multimodal». 

 62.017/08. Resolución de 30 de septiembre 
de 2008, de la Gerencia de Área de Salud de Ba-
dajoz, por la que se convoca procedimiento abier-
to por el sistema de concurso público, cuyo objeto 
es la contratación de adquisición de «material de 
esterilización» con destino al Área de Salud de 
Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Ba-
dajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación administrativa del Área de Salud de Ba-
dajoz.

c) Número de expediente: CS/01/1108043558/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de «mate-
rial de esterilización» con destino al Área de Salud de 
Badajoz.

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


