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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
69.517/08. Resolución del Área III de Salud LorcaHospital Rafael Méndez por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 2008-0-18, «Servicio
de limpieza Área III de Salud de Lorca».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud. Área III
de la Salud de Lorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de compras.
c) Número de expediente: 2008-0-18.
2.
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«Suministro de un camión bimodal vía-carretera para el
mantenimiento de catenaria en la línea electrificada del
tranvía y metro de FGV en Valencia», publicado en el
BOE núm. 256, del 23 de octubre de 2008, se modifican
las fechas de obtención del pliego de condiciones, de recepción y de apertura de ofertas. Quedan establecidas
como sigue: Obtención del pliego de condiciones, pueden obtenerse hasta el día 12 de diciembre de 2008. Plazo
de recepción de ofertas, hasta el 19 de diciembre de 2008,
14:00 horas. Fecha de la Apertura de ofertas, tendrá lugar
el 22 de diciembre de 2008 a las 12:00 horas, en el domicilio social de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Los licitadores tendrán
derecho a retirar su proposición de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 145 de la LCSP.

Valencia, 28 de noviembre de 2008.–María Luisa
Gracia Giménez, Directora Gerente.

10. Otras informaciones. El pliego de cláusulas administrativas particulares, el de prescripciones técnicas y
resto de documentación técnica, estarán de manifiesto y a
disposición de las empresas interesadas para su examen
en el Área de Infraestructuras, Equipamientos y Suministros (Servicio de Contratación). Tfno.: 925 28 93 11.
11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación
del presente anuncio en el D.O.C.M. será por cuenta del
contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 17 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante--http:
//sescam.jccm.es/web1/home.do.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
Área III de Salud de Lorca.
c) Lote:
Lote 1: C.S. Águilas, por importe de 225.830,48
euros.
Lote 2: C.S. Lorca y Gerencia, por importe de
506.950,92 euros.
Lote 3: C.S. Totana, por importe de 211.818,66
euros.
Lote 4: C.S. Puerto Lumbreras, por importe de
85.429,02 euros.
Lote 5: C.S. La Paca, por importe de 54.709,42
euros.
Lote 6: Hospital Rafael Mendez, por importe de
3.445.542,16 euros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:
Boletín Oficial del Estado número 30, del día 4 de
Febrero de 2008.
Diario Oficial de la Unión Europea, número S21 del
día 31 de Enero 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 explotación. Importe total (euros). 4.540.280,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de Octubre de 2008.
b) Contratista:
Lote 1: C.S. Águilas: Kuhl Linaer, Sociedad Anónima, por importe de 214.538,96 euros.
Lote 2: C.S. Lorca y Gerencia: Seralia, Sociedad Anónima, por importe de 481.604,16 euros.
Lote 3: C.S. Totana: Kuhl Linaer, Sociedad Anónima,
por importe de 201.227,73 euros.
Lote 4: C.S. Puerto Lumbreras: Seralia, Sociedad
Anónima, por importe de 84.939,84 euros.
Lote 5: C.S. La Paca: Seralia, Sociedad Anónima, por
importe de 51.977,28 euros.
Lote 6: Hospital Rafael Méndez: Clece, Sociedad
Anónima, por importe de 3.351.875,90 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.386.163,90 euros.
Murcia, 27 de octubre de 2008.–El Director Gerente
Servicio Murciano de Salud, José Manuel Allegue Gallego.

COMUNITAT VALENCIANA
69.575/08. Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV por la que se anuncia
rectificación del anuncio de licitación del contrato de «Suministro de un camión bimodal vía-carretera para el mantenimiento de catenaria en la
línea electrificada del tranvía y metro de FGV en
Valencia», expediente 08/032.
En relación al anuncio de licitación del contrato de
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, para el
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
68.212/08. Resolución de 17 de noviembre de
2008, de la Dirección General de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación de las obras de construcción del centro de
salud «Cuenca IV», Gerencia de Atención Primaria y Oficina Provincial de Prestaciones.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Gestión Económica e Infraestructuras.
c) Número de expediente: DGEI/047/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del
Centro de Salud «Cuenca IV», Gerencia de Atención
Primaria y Oficina Provincial de Prestaciones.
c) Lugar de ejecución: Cuenca.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto mediante la aplicación de
pluralidad de criterios de adjudicación.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 13.063.760,27 euros (IVA excluido), IVA a soportar por la administración: 2.090.201,64 euros.
5. Garantía provisional. 391.912,81 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Huérfanos Cristinos, n.º 5, edificio
Navalcán.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-28-93-11.
e) Telefax: 925-27-42-56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de enero de 2009.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupo todas, categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Vease pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 16 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en el
pliego de clásulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: C/ Huérfanos cristinos, 5, edificio
Navalcán.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: C/ Huérfanos cristinos, 5, edificio
Navalcán.
c) Localidad: 45071 Toledo.
d) Fecha: 31 de marzo de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

Toledo, 17 de noviembre de 2008.–Director General
de Gestión Económica e Infraestructuras, Javier Alonso
Cogolludo.
Anexo
Criterios de adjudicación del procedimiento y ponderación:
Total: 100 puntos.
Ofertas económica: Hasta 30 puntos.
Recursos humanos en obras: Hasta 18 puntos.
Porcentaje destinado a la contratación del control de
calidad de la obra: Hasta 15 puntos.
Programa de trabajo: Hasta 14 puntos.
Prestaciones complementarias: Hasta 12 puntos.
Plazos de garantía: Hasta 6 puntos.
Compromiso de mantener el precio invariable como
precio cierto: Hasta 5 puntos.
Contrato cofinanciado con Fondos Feder con una tasa
del 80%.

68.369/08. Resolución de 24 de noviembre de
2008, de la Secretaría General de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la adjudicación del concurso convocado para
mantenimiento del proyecto de formación profesional a distancia modalidad e-learning.
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 104/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del proyecto de formación profesional a distancia, modalidad
e-learning.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de agosto de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Base Imponible: 344.827,59
euros, más 16% de I.V.A. que supone 55.172,41 euros, lo
que supone un total de 400.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S. A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Base imponible:
307.467,24 euros, más 16% de I.V.A., que supone
49.194,76 euros, lo que supone un total de 356.662,00
euros.
Toledo, 24 de noviembre de 2008.–El Secretario General, Tomás Hervás Lorite.
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3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 1 mes a contar desde la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No de acuerdo
a la cláusula 13.3.3 del PCAP.
9. Apertura de las ofertas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
68.524/08. Anuncio de la Consejería de Bienestar
Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias relativo a la convocatoria de la contratación administrativa del servicio para el mantenimiento del sistema de información de la Ley de la
promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia, para la
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 08-SEA-166.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del sistema de información de la Ley de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de
Canarias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con pluralidad de criterios a considerar
en la adjudicación, previstos en la cláusula 10.3 del
PCAP.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.051.428,57 euros (excluido IGIC).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/ Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El
Cabo, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tenerife 38003.
d) Teléfono: 922/47.70.33.
e) Telefax: 922/47.72.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 26 de diciembre de 2008, a las 13:00 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: V, Subgrupo: 2, Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La prevista en la cláusula 4 del
PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre de
2008, a las 13:00 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en la
cláusula 13 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Secretaría General Técnica.
2. Domicilio: C/ Leoncio Rodríguez, 3, Edificio El
Cabo, 5.ª planta.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría General
Técnica.
b) Domicilio: C/ Leoncio Rodríguez, 3, edificio El
Cabo, 5.ª planta.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Correrá a cuenta de la empresa adjudicataria cláusula 24 del PCAP.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 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.gobiernodecan
arias.org/perfildelcontratante.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de noviembre de 2008.–La
Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés
Rojas de León.

68.580/08. Anuncio de la Gerencia de Servicios
Sanitarios de La Palma por la que se hace pública la orden de la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias para la celebración de acuerdo marco para el suministro de implantes de
traumatología, material de osteosíntesis y biológico para el Hospital General de La Palma.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
General de La Palma.
c) Número de expediente: AM SUM 3/09.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Celebración de acuerdo
marco para la posterior contratación de los suministros
necesarios de Implantes de traumatología, material osteosíntesis y biológico.
b) Número de unidades a entregar: Lo indicado en
los Pliegos.
c) División por lotes y número: Sí. 11 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General de La Palma.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en los Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa
con más de un criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El valor estimado del contrato y de licitación,
1.701.345,00 euros, distribuidos por anualidades: Año
2009: 851.100,00 euros; Año 2010: 850.245,00 euros.
5. Garantía provisional. Provisional: Tres por ciento
del presupuesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite. Definitiva: Cinco por ciento del valor estimado de
los contratos a realizar como consecuencia del acuerdo
marco, del lote o lotes adjudicados.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de los Servicios Sanitarios del
Área de Salud de La Palma.
b) Domicilio: Buenavista de Arriba (Hospital General de La Palma).
c) Localidad y código postal: Breña Alta 38710.
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d) Teléfono: 922 185 151-922 185 000.
e) Telefax: 922 185 084-922 185 530.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta día finalización plazo presentación de
proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Lo indicado en los Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del día 12 de enero de 2009 siempre y cuando en
tal fecha hayan transcurrido 15 días naturales a partir
del siguiente al que se haya publicado la presente licitación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias. De no ser así, el plazo de
presentación de proposiciones, concluirá una vez que
hayan transcurrido 15 días naturales desde la publicación que, de ambos Boletines Oficiales, se hubiese
realizado más tarde, sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dentro de dicho plazo deberá haber tenido entrada la
oferta o el anuncio de envío, justificado, mediante
fax, télex o telegrama, de su remisión por correo o
mensajería.
b) Documentación a presentar: La indicada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Gerencia de los Servicios Sanitarios del
Área de Salud de La Palma.
2. Domicilio: Buenavista de Arriba (Registro General del Hospital General de La Palma).
3. Localidad y código postal: Breña Alta 38710.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sí. Lo indicado en el
Pliego.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia de los Servicios Sanitarios del
Área de Salud de La Palma.
b) Domicilio: Buenavista de Arriba (Hospital General de La Palma).
c) Localidad: Breña Alta.
d) Fecha: La Mesa de contratación se reunirá para
proceder a la apertura del sobre número 1 el undécimo
día natural, contado desde el siguiente al que finalice
el plazo de presentación de proposiciones. De no encontrarse deficiencias subsanables en la documentación presentada, se procederá a abrir en el mismo acto
los sobres número 2; en caso contrario, se concederá
tres días hábiles de plazo a los licitadores para que
presenten la documentación complementaria necesaria
procediéndose a su término a la apertura de dichos
sobres. Si el día de la apertura fuese sábado o festivo,
se prorrogará automáticamente hasta el siguiente día
hábil.
e) Hora: 9:30.
10. Otras informaciones. Serán facilitadas en Contratación Administrativa en la dirección y teléfonos indicados.
11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boletines Oficiales y en la prensa, por una sola vez, correrán
por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 13 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/perfildelcontratante.
Breña Alta, 13 de noviembre de 2008.–El Gerente,
Zacarías Gómez Hernández.

