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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 13 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Evencio González de Dios. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 67.782/08. Anuncio de licitación del Servicio Ca-
talán de Tráfico para el suministro de nuevo 
equipo de gestión del tráfico para los túneles de 
Vielha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 08/2009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de nuevo 
equipo de gestión del tráfico para los túneles de Vielha.

e) Plazo de entrega: 4 meses desde la firma del con-
trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 385.218,15 euros, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Diputació, 353-355.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08009.
d) Teléfono: 935674000.
e) Telefax: 935674003.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante todo el período de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional. De 
acuerdo con los artículos 64 a) y 66 b) de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de contratos del sector público.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 
2008, a las 11 horas.

b) Documentación a presentar: Según establece el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Servicio Catalán de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Diputació, 355.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación definitiva.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Catalán de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Diputació, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

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

las Comunidades Europeas». 11 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. https://contractaciopublica.gencat.cat

Barcelona, 11 de noviembre de 2008.–El Director, 
Josep Pérez Moya. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 67.774/08. Anuncio de Resolución de 6 de noviem-
bre de 2008, de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se anuncia la 
licitación por Procedimiento Abierto sobre el 
acondicionamiento y rehabilitación de firme de la 
carretera CM-420. Tramo: Daimiel-Puerto Lápi-
ce, P.K. 230,900 al 261,000 (Ciudad-Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

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

c) Número de expediente: CN-CR-08-190.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento y 
rehabilitación de firme de la carretera CM-420. Tramo: 
Daimiel-Puerto Lápice, P.K. 230,900 al 261,000 (Ciu-
dad-Real)».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.203.161,33 euros (IVA excluido). Importe del 
IVA: 832.505,81 euros.

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

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Telefax: 925-26-70-83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: G, Subgrupo: 4, categoría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La que en contenido 

y forma establece el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

2. Domicilio: Paseo del Cristo de Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 26 de enero de 2009.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, así como en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de noviembre de 2008.

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

Toledo, 6 de noviembre de 2008.–La Secretaria Gene-
ral Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 67.759/08. Anuncio del Director del Servicio Cana-
rio de la Salud relativo al Suministro Talonarios 
de Recetas para las anualidades 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director del Servicio Canario de la 
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Farmacia.

c) Número de expediente: DGF/TAL_REC_09_10.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Talonarios 
de Recetas del Servicio Canario de la Salud para las 
anualidades 2009 y 2010.

b) Número de unidades a entregar: En función de la 
demanda, y hasta completar el importe máximo del pre-
cio del contrato.

c) División por lotes y número: no existen.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Cana-

rias. Según pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: A demanda.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.054.428,00 €.

5. Garantía provisional. 31.632,84 euros, equivalen-
te al 3% Presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Farmacia.
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, 14, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz de 

Tenerife.
d) Teléfono: 922601938.
e) Telefax: 922602430.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los previstos en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se detalla en 
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Farmacia.
2. Domicilio: C/ Méndez Núñez, 14, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz de 

Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Farmacia.
b) Domicilio: C/ Méndez Núñez, 14, 1.ª planta.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
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d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los boleti-
nes oficiales y en la prensa, correrán por cuenta del adju-
dicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de noviembre 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/perfildelcontratista.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 2008.–El 
Director del Servicio Canario de la Salud, Guillermo 
Martinón Ribot. 

 67.886/08. Anuncio del Servicio Canario de la 
Salud-Dirección Gerencia del Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria, por el que se 
anuncia la adjudicación definitiva del expediente 
de suministro, mediante arrendamiento sin op-
ción de compra, de cinco sistemas de dispensa-
ción y recogida automática de uniformidades 
para el Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
c) Número de expediente: P.A. 2008-5-5.

2. Objeto del contrato.

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

sistemas de dispensación y recogida automática de uni-
formidades.

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 10 de julio de 2008. Boletín Oficial del Estado: 01 
de agosto de 2008. Boletín Oficial de Canarias: 29 de 
julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto (armonizado).
c) Forma: Oferta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos seis mil seis-
cientos veinticuatro euros (306.624,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: Polytex Gestión Automatizada de 

Prendas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos seis mil 

quinientos euros (306.500,00 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 2008.–La 
Directora Gerente del Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria, María Mercedes Cueto Serrano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 67.802/08. Resolución de 13 de noviembre de 2008, 
de la Secretaría General de la Consejería de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de contra-
tación de «Adquisición de crotales de bovino y 
documentos de identificación. Año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General, Servicio de Gestión Económica y Presupues-
taria.

c) Número de expediente: 0823021TE015.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de crotales 

de bovino y documentos de identificación para el año 
2008.

c) Lote: No existen lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 578.819,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Azasa-Instrumental Quirúrgico y 

Material Ganadero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 578.818,90 euros.

Mérida, 18 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, Francisco A. Mendoza Sánchez. 

 67.805/08. Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
convoca procedimiento abierto de concurso para 
ejecución obras de construcción 2.ª fase Palacio 
Congresos y Exposiciones Plasencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de la Consejería 
de Cultura y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Obras y Proyectos.

c) Número de expediente: OB083PR17041.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la 2.ª fase 
del Palacio de Congresos y Exposiciones.

c) Lugar de ejecución: Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): 28 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta más ventajosa 

con arreglo a los criterios objetivos de adjudicación esta-
blecidos en el apartado C. del Cuadro Resumen de Carac-
terísticas del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 9.172.650,69 €, excluido IVA.

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

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Servi-
cio de Obras y Proyectos.

b) Domicilio: c/ Almendralejo, 14.
c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924007095.
e) Telefax: 924007026.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/01/2009 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, Subgrupo: todos, Categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: independientemente de la exigen-
cia de Clasificación, Solvencia complementaria estable-
cida en el apartado J. del Cuadro Resumen de Caracterís-
ticas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12/01/2009 a las 14 
horas.

b) Documentación a presentar: Indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobres «A», 
«B» y «C».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura.

2. Domicilio: c/ Almendralejo, 14.
3. Localidad y código postal: Mérida. 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, en aplicación 
del art. 145.2 de la LCSP.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Sala 
de Juntas.

b) Domicilio: C/ Almendralejo, 14.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 21/01/2009.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El día 15/01/2009, se pro-
cederá por la Mesa de Contratación a la calificación de la 
documentación presentada en el sobre «B».

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17/11/2008.

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 y http://www.culturaextremadura.com.

Mérida, 19 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral de la Consejería de Cultura y Turismo, Agustín 
Sánchez Moruno. 

COMUNIDAD DE MADRID
 67.765/08. Resolución de 27 de octubre de 2008, 

de la Dirección Gerencia del Área 2 Atención 
Primaria, Servicio Madrileño de Salud, por la 
que se hace pública la convocatoria de licitación 
del contrato de suministro denominado: «Siste-
mas de determinación capilar para el control de 
la anticoagulación oral para los centros del Área 
2 Atención Primaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Área 2 
Atención Primaria.

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

c) Número de expediente: PA A2AP 15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Sistemas 
de determinación capilar para el control de la anticoaagu-
lación oral.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego cláu-
sulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Sí, 1 lote.
d) Lugar de entrega: Almacén del Área y centros de 

salud dependientes del Área 2 Atención Primaria.
e) Plazo de entrega: veinticuatro meses con posibili-

dad de prórroga.

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). 668.996,64 € (7% IVA incluido). Base imponible 
625.230,48 €.

5. Garantía provisional.No procede.


