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 52.293/07. Anuncio de la Resolución de 27 de ju-
lio de 2007, del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM), por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto para la ad-
quisición de material para laparoscopia con des-
tino al Hospital «Nuestra Señora del Prado» de 
Talavera de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora del Prado» 
(SESCAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de suministros.

c) Número de expediente: HNSP-CA 44/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material para laparos-

copia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
86, de 10 abril, Diario Oficial de Castilla-La Mancha nú-
mero 77, de 12 de abril, y Diario Oficial de la Unión Euro-
pea número 2007/S 72-088013, de 13 de abril de 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). 833.085 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de junio de 2007.
b) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad Anó-

nima», «Prohosa, Sociedad Anónima» y «Tyco Health-
care Spain, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 774.776 euros, desglo-

sado de la siguiente manera:

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima» por impor-
te de 165.514,56 euros, «Prohosa, Sociedad Anónima» 
por importe de 23.090 euros y «Tyco Healthcare Spain, 
Sociedad Limitada» por importe de 586.171,44 euros.

Talavera de la Reina, 27 de julio de 2007.–La Directo-
ra Gerente del Hospital «Nuestra Señora del Prado», Ana 
Hernando Mayor. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 51.142/07. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Cande-
laria, por la que se convoca concurso público, 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
para la contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros del Hospital Universitario Nuestra Seño-
ra de Candelaria (Contratación de Servicios).

c) Número de expediente: CP 2007-5-3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Nues-
tra Señora de Candelaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.950.619,28 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación (59.012,38 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Contrata-
ción de Servicios).

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010.
d) Teléfono: 922600724 - 922602330.
e) Telefax: 922648550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M Subgrupo 2 Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras cuarenta y cinco minutos del día 3 de septiembre de 
2007. En el caso de enviarse por correo, las empresas li-
citadoras deberán justificar, con el resguardo correspon-
diente, la fecha y hora de imposición del envío en la ofi-
cina de correos, y comunicar al Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria la remisión de la oferta, 
mediante télex, fax o telegrama, en el mismo día, todo 
dentro del plazo indicado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Hospital Universi-
tario Nuestra Señora de Candelaria.

2. Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe 38010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Candelaria - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera del Rosario, n.º 145.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de julio 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/pliegos.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de julio de 2007.–Director 
Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria, don Juan José Afonso Rodríguez. 

 51.167/07. Anuncio de la Consejería de Sanidad 
por el que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio de limpieza en los loca-
les del Hospital Insular Nuestra Señora de los 
Reyes dependiente de la Gerencia de Servicios 
Sanitarios del Area de Salud de El Hierro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro.
c) Número de expediente: 7/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contrato del servicio de 
limpieza en los locales del Hospital Insular Nuestra Se-
ñora de Los Reyes.

c) Lugar de ejecución: Locales del Hospital Insular 
Nuestra Señora de Los Reyes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos veintisiete mil novecientos cincuenta 
y cuatro euros con noventa y seis céntimos (627.954,96 
euros).

5. Garantía provisional. Por importe equivalente al 2 
por ciento del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del 
Área de Salud de El Hierro.

b) Domicilio: Hospital Insular Nuestra Señora de 
Los Reyes. Calle Los Barriales, número 1.

c) Localidad y código postal: Valverde-El Hie-
rro 38900.

d) Teléfono: 922 55 35 28.
e) Telefax: 922 55 35 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el quincuagésimo segundo día natural a 
partir del día siguiente a la publicación en el Diario Ofi-
cial de la Comunidad Europea.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 01, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A los 26 días o 
cuando se acabe el plazo final del último publicado.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del 
Area de Salud de El Hierro.

2. Domicilio: Hospital Insular Nuestra Señora de los 
Reyes. Calle los Barriales, número 1.

3. Localidad y código postal: Valverde-El Hie-
rro 38900.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de la adju-
dicación definitiva del concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del 
Área de Salud de El Hierro.

b) Domicilio: Hospital Insular Nuestra Señora de 
los Reyes. Calle los Barriales, número 1.

c) Localidad: Valverde-El Hiero 38900.
d) Fecha: Máximo diez días naturales desde la ter-

minación del plazo de entrega de proposiciones.
e) Hora: Diez horas.
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10. Otras informaciones. Las contenidas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en Boletín ofi-
cial de Canarias, Boletín oficial del Estado y en 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). 23/07/2007.

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

Valverde-El Hiero, 26 de julio de 2007.–El Gerente de 
Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro, Pe-
dro Aguilera Fernández. 

 51.228/07. Resolución del Consorcio Sanitario de 
Tenerife por la que se hace pública el concurso 
abierto, para la adquisición, suministro, instala-
ción y puesta en funcionamiento de diversos 
equipos médicos (mesa autopsia, ecógrafos para 
Caes, sistema monitorización Neurofisiología y 
microscopio quirúrgico C. Maxilofacial) para el 
Hospital Universitario de Canarias-Consorcio 
Sanitario de Tenerife HUC-CA-101/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Sanitario de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HUC-CA-101/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, Suministro, 
Instalación y Puesta en funcionamiento de diversos equi-
pos médicos (mesa autopsia, ecógrafos para Caes, siste-
ma monitorización Neurofisiología y microscopio qui-
rúrgico C. Maxilofacial) para el Hospital Universitario 
de Canarias-Consorcio Sanitario de Tenerife.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
así como en el Pliego de Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lo especificado en 
la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas, 
así como en el Pliego de Condiciones Técnicas.

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

e) Plazo de entrega: Las entregas tendrán un plazo 
de ejecución de un (1) mes a contar desde el día siguiente 
al de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 235.560,00 euros. Doscientos treinta y cinco mil 
quinientos sesenta euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación, del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Sanitario de Tenerife-Hospital 
Universitario de Canarias. Sección de Contratación Admi-
nistrativa. 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 
Estado», 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 
Administrativas.

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 pueda ser inferior a cuaren-
ta días desde el envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea».

b) Documentación a presentar: Las proposiciones 
constarán de 2 sobres (sobre n.º 1: documentación gene-
ral y sobre n.º 2: proposición) y el contenido de los mis-
mos 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 presente contrata-
ción se admitirán 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 califica-

da la documentación 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/los 
adjudicatario/s, según lo establecido en la Cláusula 19 
del Pliego de Cláusulas Administrativa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de julio 
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.huc.es

La Laguna-Santa Cruz de Tenerife, 9 de julio de 
2007.–El Gerente del Consorcio Sanitario de Tenerife, 
Ignacio López Puech. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 51.307/07. Resolución de la Secretaría General 
de la Consejería de Educación por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro: 
«Equipamiento de material didáctico para cen-
tros de enseñanza Infantil y Primaria de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura». Expe-
diente: ESUM0701013.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Equipamientos.

c) Número de expediente: ESUM0701013.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Material didáctico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 130, de 31 de mayo 
de 2007.

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). 583.768,64 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Eurociencia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 497.097,28.

Mérida, 23 de julio de 2007.–La Secretaria General 
(Resolución de 31 de enero de 2005; DOE n.º 13, de 
3/02/05). 

COMUNIDAD DE MADRID
 50.862/07. Resolución de 25 de julio de 2007, de la 

Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública 
convocatoria para la licitación de contrato privado 
de servicios titulado: Mantenimiento y Evolución de 
Aplicaciones Informáticas (2 Lotes)- CMMA II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Informática y Comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: ECON-000747/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de los 
servicios de mantenimiento y evolución de aplicaciones 
Informáticas en el ámbito institucional de Transportes e 
Infraestructuras; Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio; Vivienda; Economía y Consumo; Sanidad; Cul-
tura y Turismo; Deportes; Familia y Asuntos Sociales; 
Inmigración y Cooperación; Presidencia; Hacienda y 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, mediante 
un modelo de prestación comprometido basado en un 
Acuerdo de Nivel de Servicio (en adelante ANS), inclu-
yendo todas aquellas acciones correctivas, preventivas, 
evolutivas y de desarrollo, que posibiliten un servicio de 
mantenimiento integral garantizado, todo ello de confor-
midad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y sus correspondientes Anexos.

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). Importe Total: 23.808.063 euros. Distribuido en 
los siguientes Lotes: Lote 1: 13.563.189,00 euros; Lote 
2: 10.244.874,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 271.263,78 euros; 
Lote 2: 204.897,48 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Informática y Comunicacio-
nes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Embajadores, 181.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 915805000.
e) Telefax: 914205678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V-Subgrupo: 2-Categoría: D.


