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5. Garantía provisional. Según lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas y particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud-Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1-
planta baja (Las Palmas de Gran Canaria); C/ Pérez de 
Rozas, n.º 5 (S/C de Tenerife).

c) Localidad y código postal:Las Palmas de Gran 
Canaria 35004; S/C de Tenerife 38004.

d) Teléfono: 928-308029/8024/8021/8022.
e) Telefax: 928-308035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrati-
vas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
partir del día siguiente del envío de este anuncio al 
D.O.U.E. prorrogándose al siguiente día hábil en el caso 
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas y particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud-Dirección 
General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1-
planta baja.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación definitiva.

e) Admisión de variantes: Según lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas y particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud-Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1-
planta baja.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: –.
e) Hora: –.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19/05/2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2006.–El 
Director General de Recursos Económicos, Alberto Ma-
rio Pazos Astrar. 

 36.419/06. Anuncio de la Dirección General de 
Recursos Económicos  del Servicio Canario de la 
Salud sobre mobiliario clínico.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 06-HIM-SUM-ABO-018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de mobiliario clínico.

c) División por lotes y número: 52 lotes.
d) Lugar de entrega: Según lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas y particulares.
e) Plazo de entrega: Según lo dispuesto en el pliego 

de cláusulas administrativas y particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 493.394,00 € (Cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un porcen-
taje de cofinanciación de un 75 %).

5. Garantía provisional. Según lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud - Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1 - 
planta baja (Las Palmas de Gran Canaria); C/ Pérez de 
Rozas, n.º 5 (S/C de Tenerife).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35004 - S/C de Tenerife 38004.

d) Teléfono: 928/308029-24-21-22.
e) Telefax: 928/308035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización de la oferta.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas y Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a 
partir del día siguiente del envío de este anuncio al 
D.O.U.E. prorrogándose al siguiente día hábil en el caso 
de que dicho plazo finalizara en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Canario de la Salud - Dirección 
General de Recursos Económicos.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1 - 
bajo.

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): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes: Según lo dispuesto en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud - Dirección 
General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, n.º 1 - 
planta baja.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha:
e) Hora: 

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 22/05/2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.gobierno
decanarias.org/pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2006.–El 
Director General de Recursos Económicos, Alberto Ma-
rio Pazos Astrar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 37.150/06. Resolución de la Gerencia del Área de 
Salud de Mérida por la que se anuncia adjudica-
ción del expediente CS/06/01/06/CA para el sumi-
nistro de reactivos de inmunohematología y los 
correspondiente equipos analíticos, con destino 
al Banco Regional de Sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud, Junta 
de Extremadura, Consejería de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Mérida. «Hospital de Mérida».

c) Número de expediente: CS/06/01/06/CA.

2. Objeto del contrato.

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

de inmunohematología y sus correspondientes equipos 
analíticos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 4, de 5 de enero de 2006, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas número S252, de 31 de diciem-
bre de 2005. Diario Oficial de Extremadura número 5, 
de 12 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 611.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2006.
b) Contratista: Diamed Ibérica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 415.209,00 euros.

Mérida, 12 de mayo de 2006.–El Gerente del Área de 
Salud de Mérida, Cándido Sánchez Cabrera. 

 37.153/06. Resolución de la Gerencia del Area de 
Salud de Mérida, por la que se anuncia adjudica-
ción del expediente CS/06/08/06/CA, para el su-
ministro de reactivos de equipo para Inactivación 
Viral del Plasma con destino al Banco Regional 
de Sangre».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud, Junta 
de Extremadura, Consejería de Sanidad y Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Área de Mérida. «Hospital de Mérida».

c) Número de expediente: CS/06/08/06/CA.

2. Objeto del contrato.

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

para Inactivación Viral del Plasma».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 3, de 4 de enero de 2006, «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número S252, de 31 de di-
ciembre de 2005 y «Diario Oficial de Extremadura» 
número 5, de 12 de enero de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 450.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2006.
b) Contratista: «N S LAB».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 446.250,00 euros.

Mérida, 12 de mayo de 2006.–El Gerente del Área de 
Salud de Mérida, Cándido Sánchez Cabrera. 


