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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 792.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/07/2006.
b) Contratista: Bayer Diagnostics Europe LT.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 710.726,87.

Albacete, 12 de julio de 2006.–El Director Gerente, 
Jesús Martino Sánchez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 44.912/06. Orden de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, de convocatoria de con-
curso por procedimiento abierto, de servicio de 
mantenimiento integral de los edificios, instala-
ciones y elementos de equipamiento general no 
electromédico de las ampliaciones del Hospital 
Universitario Insular de Gran Canaria, (ala sur y 
edificio oeste).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: CP-HI-28/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-
to integral de los edificios, instalaciones y elementos de 
equipamiento general no electromédico de las ampliacio-
nes del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, 
(ala sur y edificio oeste).

b) División por lotes y número: Los señalados en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El señalado en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.775.544,00 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dependencia del Almacén General del 
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur sin número 
(planta baja del edificio de ampliación del Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria, edificio oeste).

c) Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

d) Teléfono: 928 44 15 27 / 928 44 15 28.
e) Telefax: 928 44 15 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los señalados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del 
envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, o en su caso, del octavo día natural a partir del 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado/Boletín Oficial de Canarias.El último día de pre-
sentación de proposiciones se determinará por el plazo 
que resulte más tardío de los indicados. Si el citado día 
fuese inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Ma-
terno Infantil.

2. Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número 
(Edificio Anexo al Hospital Universitario Materno Infan-
til de Canarias).

3. Localidad y código postal: 35016 Las Palmas de 
Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las señaladas 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular-Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur sin número (sala 
de juntas de la Dirección Médica del Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público se contará a 

partir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán 
transcurrir diez días naturales para el envío de proposi-
ciones por correo, más el siguiente día hábil para la cele-
bración de la mesa para la apertura de documentación 
personal y más tres días hábiles que concede la Mesa de 
Contratación para la subsanación de documentación. Si 
el citado día fuese sábado o inhábil se entenderá prorro-
gado al siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas por el Ser-
vicio de Suministros de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Universitario Insular- Materno Infantil.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
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» (en su caso). 3 de julio de 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. http://www.go
biernodecanarias.org/pliegos/.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de julio de 2006.–Con-
sejera de Sanidad, María del Mar Julio Reyes. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 44.694/06. Resolución de 29 de junio de 2006 de la 
Secretaría General de la Consejería de Infraes-
tructura y Desarrollo Tecnológico, por la que se 
anuncia Concurso-Abierto para la contratación 
de la Asistencia Técnica para la Redacción del 
Proyecto de las obras de Nueva autovía Autonó-
mica EX-A3 de la A-66 (Zafra) a la N-435 (Jerez 
de los Caballeros), Tramo: Brovales-Jerez de los 
Caballeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

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

c) Número de expediente: RP2006112.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la Redacción del Proyecto de las obras de Nueva Autovía 
Autonómica EX-A3 de la A-66 (Zafra) a la N-435 (Jerez 
de los Caballeros), Tramo: Brovales-Jerez de los Caba-
lleros.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Badajoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 815.000’00 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz) 06800.
d) Teléfono: 924-006325.
e) Telefax: 924-006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22.08.06.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica y financiera así como su solven-
cia técnica o profesional por los medios indicados en el 
apartado «J» del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22.08.06 (12 horas).
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
3. Localidad y código postal:Mérida (Badajoz) 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y Desa-
rrollo Tecnológico.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 06.09.06.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. A los efectos establecidos 
en el art. 81.2 del RGLCAP, el resultado de la califica-
ción de la Documentación General, será comunicada 
verbalmente a los licitadores haciéndose público en el 
tablón de anuncios de esta Consejería, en la Sala de Jun-
tas de la Consejería de Infraestructura y Desarrollo 
Tecnológico (Paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz) a 
las 13:00 horas del día 30 de agosto de 2006. La Mesa de 
Contratación en la cual se formule la propuesta de adju-
dicación será comunicada a los licitadores admitidos 
mediante fax enviado al número indicado por el licita-
dor en sus sobres, señalándose en el mismo la fecha, 
hora y lugar de celebración, a los efectos establecidos 
en el art. 87.1 del RGLCAP.

11. Gastos de anuncios. Los que resulten de la pu-
blicación en el DOE y BOE.


