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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 13.541/07. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín, por el que se convoca procedimiento abierto 
mediante concurso: 2007-0-36 (contratación del 
servicio de limpieza en el Centro Especial de 
Atención de Urgencias «CEAU Cuevas Torres» 
adscritos a la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2007-0-36.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación del servicio 
de limpieza en el Centro Especial de Atención de Urgen-
cias «CEAU Cuevas Torres» adscrito a la Dirección Ge-
rencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 
Negrín.

b) División por lotes y número: Los señalados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de ejecución: El señalado 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: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 274.472,70 euros.

5. Garantía provisional: La señalada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria - 35010.
d) Teléfono: 928 45 01 47, 928 45 01 45, 928 45 01 46.
e) Telefax: 928 44 91 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La señalada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La señalada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 30-04-07, siem-
pre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días na-
turales desde que se haya publicado la presente licitación 
en el Boletín Oficial del Estado Español y en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. De no 
ser así, el plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez que hayan transcurrido 15 días naturales 
desde la publicación que, de ambos boletines oficiales, se 
hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35010.

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: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n. (Servicio 
de Suministros, 1.ª planta).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35010.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se 
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 8,30 horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros, Unidad de Contratación Admi-
nistrativa de la Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boleti-
nes 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): 08-03-07.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.gobiernodecanarias.org/pliegos/

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de 2007.–José 
Miguel Sánchez Hernández, Director Gerente. 

 13.542/07. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín 
por el que se convoca procedimiento abierto me-
diante concurso: 2007-0-32 (suministro de agua 
mineral).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2007-0-32.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de agua mine-
ral.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Los señalados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 476.1630,40 euros.

5. Garantía provisional. La señalada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria - 35010.

d) Teléfono: 928450147 - 928450146 - 928450145.
e) Telefax: 928449109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones concluirá el día 30-04-07, siem-
pre y cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días na-
turales desde que se haya publicado la presente licitación 
en el Boletín Oficial del Estado Español y en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias. De no 
ser así, el plazo de presentación de proposiciones con-
cluirá una vez que hayan transcurrido 15 días naturales 
desde la publicación que, de ambos boletines oficiales, se 
hubiese realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Püblicas y el Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Registro 
General).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria 35010.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n. (Servicio 
de Suministros - planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 35010.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, se 
entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 08,30 horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros - Unidad de Contratación Admi-
nistrativa - de la Gerencia del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes 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). 08-03-07.

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/.

Organismo: Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de 2007. 
José Miguel Sánchez Hernández, Director Gerente. 

 14.936/07. Anuncio de 6 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de Recursos Económicos del 
Servicio Canario de la Salud, por el que se convo-
ca concurso público, procedimiento abierto y 
tramitación urgente, para la contratación de las 
obras correspondientes al CAE de Telde.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: RE-116-06-COA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras correspondientes 
al CAE de Telde.

b) División por lotes y número: Según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): Desde el inicio hasta 

la finalización de las obras del CAE de Telde.

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). 5.500.000,00 €.

5. Garantía provisional. 110.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos. Servicio de Contratación de Infraestructura.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1 y 
Pérez de Rozas, 5.

c) Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfono: 928 308143 y 922 475712.
e) Telefax: 928 308160 y 922 475896.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha del cierre del plazo de documen-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 25 de abril de 2007, siempre y cuando hayan 
trascurrido 13 días naturales desde que se haya públicado 
la presente licitación en el B.O.E. y B.O.C.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos del Servicio Canario de la Salud.

2. Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares n.º 1 y 
Pérez de Rozas n.º 5.

3. Localidad y código postal: 35004 Las Palmas de 
Gran Canaria y 38004 Santa Cruz de Tenerife.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Recursos Econó-
micos del Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares n.° 1, 
2.ª planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable, siguiente al 

vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Según Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Por una sola vez a cuenta 

del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de marzo de 2007.
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.Gobier
nodecanarias.Org/Pliegos.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de marzo de 2007.–El 
Director General de Recursos Económicos del Servicio 
Canario de la Salud, Alberto Pazos Astrar. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 14.118/07. Anuncio de 14 de marzo de 2007 de la 
Gerencia del Área de Salud de Cáceres por el que 
se convoca por procedimiento abierto mediante 
concurso la contratación del Suministro de los 
reactivos y equipos necesarios para la realiza-
ción, organización y gestión de los análisis de las 
pruebas analíticas de laboratorio destino al Área 
de Salud de Cáceres. Expte.: CS/05/01/07/CA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

del Área de Salud de Cáceres.
c) Número de expediente: CS/05/01/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de los reacti-
vos y equipos necesarios para la realización, organiza-
ción y gestión de los análisis de las pruebas analíticas de 
laboratorio destino al Area de Salud de Cáceres.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del 

Complejo Hospitalario de Cáceres.
e) Plazo de entrega: Según petición del Laboratorio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.949.167,41 euros.

5. Garantía provisional. Sí, 2 por 100 del presupues-
to de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia del Area de Salud de Cáceres.
b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad y código postal: Cáceres-10001.
d) Teléfono: 927 25 62 22.
e) Telefax: 927 21 52 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: la misma que para la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se establecen en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
horas del día 23 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La que se reseña en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Gerencia del Área de Sa-
lud de Cáceres.

2. Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
3. Localidad y código postal: Cáceres 10001.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de Cáceres. 
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle San Pedro de Alcántara, 3.
c) Localidad: Cáceres.
d) Fecha: 9 de mayo de 2007.
e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá a 

partir de las diez horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán abonados por los ad-

judicatarios.

COMUNIDAD DE MADRID
 13.095/07. Resolución de 23 de febrero de 2007, de 

la Dirección de Gerencia del Centro de Transfu-
sión, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios titulado: Servicio de 
limpieza integral para el centro de transfusión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Transfusión de la Comuni-
dad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 07-AT-00116.0/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza inte-

gral para el centro de transfusión.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas: 14 de octubre de 2006. Boletín Oficial del Es-
tado: 12 de octubre de 2006. Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid: 6 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 245.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2007.
b) Contratista: Montesar Jardines, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.613,12 euros.

Madrid, 23 de febrero de 2007.–El Director Gerente 
del Centro de Transfusión, Carlos Marfull Villena. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de febrero 
de 2007.

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.saludextremadura.com/opencms/opencms/portal/
index.jsp. http://www.pliegos-publicos.com.

Cáceres, 28 de febrero de 2007.–El Gerente del Área 
de Salud de Cáceres, Fdo.: Antonio Arbizu Crespo. 

 14.836/07. Anuncio de la Resolución del Canal de 
Isabel II relativa al Concurso por procedimiento 
abierto para los Servicios de gestión de residuos 
no peligrosos producidos en las instalaciones del 
Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Gestión Ambiental - División de Control 
Ambiental.

c) Número de expediente: 782/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión de 
residuos no peligrosos producidos en las instalaciones 
del Canal de Isabel II.

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Veinticuatro meses.


