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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario 
Insular Materno Infantil.

c) Número de expediente: P-HI-1020/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéuticos 

para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
c) Lote: Todos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 274.135,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha:

a) 31 de mayo de 2007 (Registro de Resoluciones 
número 731, de 4 de junio de 2007).

b) 12 de junio de 2007 (Registro de Resoluciones 
número 754, de 14 de junio de 2007).

b) Contratista:

a).1 «Gilead Sciences, Sociedad Limitada».
a).2 «Roche Farma, Sociedad Anónima».
b) «Glaxo Smithkline, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

a).1 44.242,00 euros.
a).2 198.296,80 euros.
b) 31.596,60 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de octubre de 2007.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

 65.035/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente P-HI-1019/07, por 
procedimiento negociado, de Productos farma-
céuticos para el Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria.

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: P-HI-1019/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Productos farmacéuticos 

para el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
c) Lote: Todos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 261.123,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: a)12 de junio de 2007 (Registro de Reso-
luciones n.º 757, de 14 de junio de 2007); b)12 de junio 
de 2007 (Registro de Resoluciones n.º 753, de 14 de 
junio de 2007; c)29 de junio de 2007 (Registro de Reso-
luciones n.º 812, de 03 de julio de 2007; d) 29 de junio 
de 2007 (Registro de Resoluciones n.º 813, de 3 de julio 
de 2007.

b) Contratista: a1) «Novartis Farmacéutica,Sociedad 
Anónima»; a2) «Pfizer, Sociedad Anónima»; b) «Glaxo 
Smithkline, Sociedad Anónima»; c) «Boehringer Ingel-

heim España, Sociedad Anónima»; d) «Abbott Laborato-
ries, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: a1) 18.524,10 €; 

a2) 10.906,00 €; b) 43.197,84 €; c) 119.847,60 €; d) 
69.848,00 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de octubre de 2007.–El 
Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 64.799/07. Anuncio de la Secretaría General del 
Servicio Extremeño de Salud por el que se convo-
ca, por procedimiento abierto mediante concurso, 
la contratación del suministro de tiras reactivas 
para medición de glucosa en sangre a personas 
con Diabetes Mellitus en el SES.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General, Subdirección de Gestión Económica y Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CS/99/1107044497/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reacti-
vas para medición de glucosa en sangre a personas con 
Diabetes Mellitus en el SES.

b) Número de unidades a entregar: Según se estable-
ce en el apartado 5 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) División por lotes y número: Sí, cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Según se establece en el apar-

tado 13 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Plazo de entrega: Según se establece en el apartado 
13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.999.999.50 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación. Ver apartado 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avenida de las Américas, 2.
c) Localidad y código postal: Mérida (Badajoz), 

06800.
d) Teléfono: 924 38 25 61.
e) Telefax: 924 38 27 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo habilitado para la 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las que se establezcan en el apartado 16 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22 de no-
viembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Avenida de las Américas, 2.
3. Localidad y código postal: Mérida (Badajoz), 

06800.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Extremeño de Salud.
b) Domicilio: Avenida de las Américas, 2.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-
presa o empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de octu-
bre de 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.saludextremadura.com.

Mérida, 11 de octubre de 2007.–El Secretario General 
del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez Be-
nítez-Cano. 

 64.854/07. Resolución de la Vicepresidencia Se-
gunda y Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación por la que se hace pública la contra-
tación del «Suministro de equipos informáticos 
para soporte de servicios al ciudadano a través de 
la E-@dministración».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Economía, Comercio e Innovación.

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

c) Número de expediente: 07SU0209.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos 
informáticos para soporte de servicios al ciudadano a 
través de la E-@dministración.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de Ex-

tremadura.
e) Plazo de entrega: Máximo de 3 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). 375.000,00 Euros, IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia 2.ª y Consejería de Eco-
nomía, Comercio e Innovación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo C, 1.ª 
planta-Sección de Contratación.

c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 005398.
e) Telefax: 924 005784.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el punto J del Cuadro Resumen de 
Características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del 
04/12/2007.


