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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 230.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: Red2Red Consultores, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.918,21 euros.

Toledo, 18 de octubre de 2007.–El Secretario General 
del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, 
Francisco Rueda Sagaseta. 

 69.382/07. Resolución de la Secretaría General 
del SESCAM, por la que se publica la adjudica-
ción del contrato cuyo objeto son los servicios 
para el desarrollo, evolución e implantación de 
una aplicación que constituya el sistema de infor-
mación de tarjeta sanitaria del SESCAM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha.

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

c) Número de expediente: SG-08-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para el desarro-

llo, evolución e implantación de una aplicación que 
constituya, el sistema de información de Tarjeta Sanitaria 
del SESCAM.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 220, 13 de septiembre 
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). 700.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05/11/2007.
b) Contratista: Steria Ibérica, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 577.000 euros.

Toledo, 7 de noviembre de 2007.–Secretario General 
del SESCAM, Rafael Peñalver Castellano. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 68.896/07. Resolución de la Secretaría General 
del Servicio Extremeño de Salud por la que se 
hace pública la adjudicación del Suministro de 
Kits de Higiene Dental Infantil.

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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El que se cita en el sumario.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 175, de 23 de julio 

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). 257.600,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de Octubre de 2007.

b) Contratista: Cartay Productos de Acogida, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 255.990,00 €.

Mérida, 5 de noviembre de 2007.–El Secretario Gene-

ral del Servicio Extremeño de Salud, Rafael Rodríguez 

Benítez-Cano. 

 69.058/07. Resolución de la Unidad Periférica de 
la Consejería de Sanidad y Dependencia de la 
Junta de Extremadura en Cáceres por la que se 
convoca a pública licitación, por el sistema de 
consurso, la contratación anticipada del suminis-
tro de gasóleo C de calefacción para los centros 
dependientes de dicha Consejería en la provincia 
de Cáceres durante el año 2008. Expediente 
SUM-01/08-CC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Periférica de la Consejería de 
Sanidad y Dependencia en Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Gestión Económica.

c) Número de expediente: SUM-01/08-CC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C 
de calefacción.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Domicilio de cada uno de los 

centros destinos del suministro.
e) Plazo de entrega: Entregas parciales según nece-

sidades de los centros.

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): 310.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 6.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Periférica de la Consejería de 
Sanidad y Dependencia.

b) Domicilio: Plaza de Hernán Cortés, 1.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10001.
d) Teléfono: 927 00 43 16.
e) Telefax: 927 00 43 18.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según pliego cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas de la última de las tres fechas siguientes:

a) 20 de diciembre de 2007.
b) Decimoquinto día natural contado a partir del si-

guiente a la publicación del presente anuncio.

c) Decimoquinto día natural contado a partir del si-
guiente de la publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Unidad Periférica de la 
Consejería de Sanidad y Dependencia en Cáceres.

2.º Domicilio: Plaza de Hernán Cortés, 1.
3.º Localidad y código postal: Cáceres 10001.

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

e) Admisión de variantes: No.
 f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad Periférica de la Consejería de 
Sanidad y Dependencia en Cáceres.

b) Domicilio: Plaza de Hernán Cortés, 1.
c) Localidad: Cáceres 10001.
d) Fecha: Se informará mediante fax a los licitado-

res admitidos.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones: Contratación conforme al 
artículo 172.a) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 30 de octubre 
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.salude-
xtremadura.com/opencms/opencms/portal/index.jsp

Cáceres, 31 de octubre de 2007.–El Jefe de Sección de 
Contratación y Gestión Económica (por Resolución de 
27 de julio de 2007, DOE de 4 de agosto de 2007), José 
Luis Gómez García. 

 69.075/07. Resolución del Servicio Extremeño de 
Salud, de 5 de noviembre de 2007, por la que se 
convoca licitación pública para el servicio de 
limpieza de los edificios e instalaciones de los 
centros sanitarios dependientes de la Gerencia 
del Área de Salud de Coria.

1. Entidad adjudicadora.

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

del Área de Salud de Coria.
c) Núm. de expte.: CSE/06/1107045043/07/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios e instalaciones de los centros sanitarios de-
pendientes de la Gerencia del Área de Salud de Coria.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Ciudad de Coria y 

Centros de Salud del Área de Salud de Coria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del día 1 de enero de 2008 al día 31 de diciembre
de 2009.

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): 1.485.548,75 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe de li-
citación de los lotes.


