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d) Lugar de entrega: Las entregas del material se 
realizarán en las dependencias del Hospital Universitario 
de Canarias.

e) Plazo de entrega: Lo especificado en la Cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas, así como en 
el pliego de condiciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 242.000,00 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife - Hospi-
tal Universitario de Canarias. Servicio de Contratación 
Administrativa. Edificio Pabellón de Gobierno, 2.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n. La Cuesta.
c) Localidad y código postal: 38320 La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).
d) Teléfono: 922 67 80 82/83/84.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día natural a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Es-
tado, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días 
desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La exigida en la Cláusula 4.2 del pliego de cláusulas ad-
minsitrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de ofertas será de quince días naturales a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, sin que dicho plazo sea inferior a cuarenta días 
desde el envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de dos sobres (sobre n.º1: documentación ge-
neral, y sobre n.º2: proposición) y el contenido de los 
mismos será el estipulado en la Cláusula 12 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife - Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

2. Domicilio: Ofra, s/n. La Cuesta.
3. Localidad y código postal: 38320 La Laguna 

(Santa Cruz de Tenerife).

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

e) Admisión de variantes: En la presentación se ad-
mitiran variantes a la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría del Consorcio Sanitario de 
Tenerife - Hospital Universitario de Canarias, Edificio 
Pabellón de Gobierno, 3.ª planta.

b) Domicilio: Ofra, s/n. La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna (Santa Cruz de Te-

nerife).
d) Fecha: La Mesa de Contratación, una vez califi-

cada la docuemntación del sobre n.º 1, realizará en acto 
público y previa notificación a los licitadores admitidos, 
la apertura del sobre n.º 2, tal y como se establece en la 
Cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Hora: 9,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del adjudica-
tario según lo establecido en la cláusula 19 del pliego de 
cláusulas administrativas.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.huc.es.

La Laguna - Santa Cruz de Tenerife, 22 de junio 
de 2007.–Gerente del C.S.T., Ignacio López Puech. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 47.979/07. Anuncio de la Secretaría General del 
Servicio Extremeño de Salud, por el que se con-
voca por procedimiento abierto mediante concur-
so, el suministro de Kits de Higiene Dental Infan-
til.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: CS/99/1107030188/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El que se cita en el sumario.
b) Número de unidades a entregar: Ver punto 6 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de entrega: Ver punto 16 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: Ver punto 17 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas 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). 257.600,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924.38.25.61.
e) Telefax: 924.38.27.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver punto 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Extreme-
ño de Salud.

2. Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
3. Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avda. de las Américas, 2.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-
presa adjudicataria.

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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.saludextremadura.com.

Mérida, 3 de julio de 2007.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 48.087/07. Anuncio de la Fundación Hospital 
Manacor por el que se comunica la adjudicación 
de la contratación del servicio de retirada y trans-
porte de los residuos generados en la Fundación 
Hospital Manacor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Hospital Manacor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: FHM CA 05/07 

(NC2SE200720646).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de los servi-

cios de retirada y transporte de los residuos generados en 
la Fundación Hospital Manacor.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Butlletí Oficial de les Illes Ba-
lears de 22 de marzo de 2007.

Boletín Oficial del Estado de 3 de abril de 2007.
Diario Oficial de la Unión Europea de 14 de marzo

de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 571.614 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Anglo Balear de Servicios e Higiene, 

S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 564.316,80.

07500 Manacor, 6 de julio de 2007.–Director gerente, 
Antoni Mesquida Ferrando. 

COMUNIDAD DE MADRID
 48.000/07. Resolución de 5 de julio de 2007, del 

Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato denomi-
nado «Elaboración proyecto básico, trabajos com-
plementarios, proyecto de ejecución y dirección de 
las obras de construcción de 134 viviendas públi-
cas, garaje y trasteros en la parcela M 20.1.2. del 
Plan Parcial «Ensanche Sur» (Alcorcón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-00127.6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Elaboración proyecto 
básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución 


