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10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 3.4 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de junio 
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.sergas.es

Santiago de Compostela, 18 de junio de 2007.–La 
Consellería de Sanidad, P.D. (Decreto 46/2006, Orden 
08/05/2006), la Directora General de la División de Re-
cursos Económicos, Ana Fernández Pulpeiro. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 45.450/07. Anuncio del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA), sobre suministro de 
«Desfibriladores automáticos implantables y 
marcapasos tricamerales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Universitario Central de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 33.06.009.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de «Desfibri-

ladores automáticos implantables y marcapasos tricame-
rales».

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 158, de 4 de julio
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). 1.661.014.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de mayo de 2007.
b) Contratistas: S.T. Jude Medical España, S.A. por 

importe total de 435.780 euros. Cardiva, S.L. por importe 
total de 641.600 euros. Guidant, S.A. por importe total de 
485.200 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.562.580.

Oviedo, 19 de junio de 2007.–Gerente, Abelardo Ro-
mán Rojo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 45.589/07. Resolución del Hospital Gutiérrez Or-
tega de Valdepeñas (Ciudad Real) por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación del servicio de limpieza de las instala-
ciones y dependencias del Hospital «Gutiérrez 
Ortega», de Valdepeñas (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SESCAM (Administración Regional).

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Gutiérrez Ortega.

c) Número de expediente: C.A. 03/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 

de Limpieza de las instalaciones y dependencias del Hos-

pital «Gutiérrez Ortega».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario 052, 01/03/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 1.162.043,86.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2007.

b) Contratista: Klüh Linaer España, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.103.936,20 euros.

Valdepeñas, 26 de junio de 2007.–El Director Gerente, 

José Carlos González Peña. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 45.460/07. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda por la 
que se hace pública la adjudicación del concurso, 
procedimiento abierto, de las obras del «Acondi-
cionamiento de la Carretera C-830, de Santa 
Cruz de La Palma a Puntagorda por el Norte. 
Tramo: Los Sauces-Cruz del Castillo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Canarias, 
Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Carreteras de la Dirección General de Infraestructura 
Viaria.

c) Número de expediente: 02-LP-381.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ejecución de obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 

Carretera C-830, de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda 
por el Norte. Tramo: Los Sauces-Cruz del Castillo.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 246 de 14 de octubre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 40.783.501,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: UTE: Acciona Infraestructuras, S.A.- 

Horpa, S.L.-Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.414.727,25 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de julio de 2007.–La Secre-
taria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de 
Salamanca. 

 45.664/07. Anuncio de adjudicación de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín para el suministro de catéte-
res para Radiología Vascular Intervencionista.

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. Negrin.

c) Número de expediente: 2007-0-33.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de catéteres 

para Radiología Vascular Intervencionista.
c) Lote: del 1 al 19.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE (12.01.07, BOE N.º 22 
(22.01.07), BOC N.º 24 (01.02.07).

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). 224.799,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29.06.07.
b) Contratista: (1) Boston Scientific Ibérica, S.A.; 

(2) Abbott Laboratories, S.A.: (3) Ángel Conde, S.A.: (4) 
Medical Duke, S.L.; (5) Cardiva Centro, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (1) 212.105,74 €; (2) 

4.900,00; (3) 48.381,76 €; (4) 22.991,00 €; (5) 15.070,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de julio de 2007.–Octa-
vio Jiménez Ramos, Director Gerente en funciones 
s/resolución de la Directora del Servicio Canario de la 
Salud de fecha 26.06.07 y registro de 29.06.07- n.º 1225. 

 45.772/07. Anuncio de la Dirección General de Sa-
lud Pública del Servicio Canario de la Salud por el 
que se convoca concurso público para la contrata-
ción de una consultoría y asistencia para la realiza-
ción de análisis de aguas de consumo humano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Salud Pública 
del Servicio Canario de la Salud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de análisis de consumo humano.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública del 
Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 53 planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38006.

d) Teléfono: 922 474645.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del 27 de septiembre de 2007.

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

1. Entidad: Dirección General de Salud Pública del 
Servicio Canario de la Salud.

2. Domicilio: Rambla General Franco, 53 planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe 38006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Salud Pública del 
Servicio Canario de la Salud.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 53 planta 
baja.

c) Localidad: 38006 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Tercer día hábil laborable siguiente al 

vencimiento del plazo de presentación de proposiciones.
Si hubiesen proposiciones enviadas por correo, la 

apertura de ofertas tendrá lugar el undécimo día natural 
siguiente a la fecha de entrega de la correspondiente 
proposición en la oficina de correos, salvo que dicho día 
fuese sábado o día festivo, en cuyo caso la apertura de 
ofertas se realizará el primer día laborable siguiente.

e) Hora: Diez horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de ju-
nio 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.gobierno
decanarias.org.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de junio de 2007.–El Di-
rector General de Salud Pública, José F. Díaz-Flores Es-
tévez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 45.415/07. Resolución de fecha 25 de junio de 2007, de 
la Secretaría General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se anuncia Concurso-Abierto, sin admisión de 
variantes, para la contratación de las obras Autovía 
Autonómica EX-A1 de Navalmoral de la Mata a L. 
F. Portugal. Tramo Plasencia-Galisteo.

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: OBR2007105.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Autovía Autonómica 
EX-A1 de Navalmoral de la Mata a L. F. Portugal. Tra-
mo Plasencia-Galisteo.

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

ses): 35 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 43.735.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Bada-

joz).

d) Teléfono: 924 00 63 25.
e) Telefax: 924 00 62 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14.08.07.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 1, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ----.

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

a) Fecha límite de presentación: 14.08.07 (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: 06800 Mérida (Bada-

joz).

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: 30.08.07.
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 ver-
balmente a los licitadores, haciéndose público en el ta-
blón de anuncios de esta Consejería, en la Sala de Juntas 
de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecno-
lógico (paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz) a las 13:00 
horas del día 23 de agosto de 2007. La Mesa de Contra-
tación por la cual la Mesa de Contratación formule la 
propuesta de adjudicación será comunicada a los licita-
dores admitidos mediante fax enviado al número indica-
do por el licitador en sus sobres, señalándose en el mismo 
la fecha, hora y lugar de celebración, a los efectos esta-
blecidos en el art. 87.1 del RGLCAP.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22.06.07.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntaex.es/
consejerías/idt/sg/contratacioncont.html

Mérida, 25 de junio de 2007.–El Secretario General 
(P.D. 13.02.06), Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de Financiación: Feder 4.8. 

 45.416/07. Resolución de fecha 25 de junio de 2007, 
de la Secretaría General de la Consejería de 
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, por la 
que se anuncia concurso-abierto sin admisión de 
variantes para la contratación de las obras Auto-
vía autonómica EX-A1 de Navalmoral de la Mata 
a L. F. Portugal. Tramo Galisteo-El Batán.

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: OBR2007107.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Autovía Autonómica 
EX-A1 de Navalmoral de la Mata a L. F. Portugal. Tra-
mo Galisteo-El Batán.

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

ses): 35 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión de variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 39.265.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida (Bada-

joz).
d) Teléfono: 924-006325.
e) Telefax: 924-006291.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14.08.07.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 1, Categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: 14.08.07 (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: 06800 Mérida (Badajoz).

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: 30.08.07.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. A los efectos establecidos 
en el artículo 81.2 del RGLCAP, el resultado de la califi-
cación 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 Infraestructuras y Desarrollo 
Tecnológico (Paseo de Roma, s/n, Mérida-Badajoz) a 
las 13:00 horas del día 23 de agosto de 2007. La Mesa de 
Contratación por la cual la Mesa de Contratación formule 
la propuesta de adjudicación será comunicada a los lici-
tadores admitidos mediante fax enviado al número indi-
cado por el licitador 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22.06.07.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntaex.es/
consejerías/idt/sg/contratacioncont.html

Mérida, 25 de junio de 2007.–El Secretario General, 
(P.D. 13.02.06).–Fdo.: Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de Financiación: Feder 4.8. 


