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 75.617/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el suministro del material necesario para la 
realización de técnicas analíticas para el labora-
torio de hematología del Hospital de la Plana. 
Expediente: 1008/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 03. La Plana.

c) Número de expediente: 1008/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro del material 
necesario para la realización de técnicas analíticas para el 
laboratorio de hematología del Hospital de la Plana.

b) Número de unidades a entregar: las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: almacén general del Hospital 

de la Plana.
e) Plazo de entrega: según las necesidades.

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). 669.180,28 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de la Plana. Gestión Adminis-
trativa.

b) Domicilio: carretera Villarreal-Burriana, km 0,5 o 
en la web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata

c) Localidad y código postal: Villarreal 12540 (Cas-
tellón).

d) Teléfono: 964 35 77 33.
e) Telefax: 964 35 76 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio: 3,13 euros (Orden de 24 de febrero de 1998, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 1 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de la Plana.
2. Domicilio: carretera Villarreal-Burriana, km 0,5.
3. Localidad y código postal: Villarreal 12540 (Cas-

tellón).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de la Plana.
b) Domicilio: Carretera Villarreal-Burriana, km 0,5.
c) Localidad: Villarreal (Castellón).
d) Fecha: El día 12 de febrero de 2008.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 11 de 
diciembre de 2007.

Valencia, 3 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

 75.647/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace público el concurso 
para el suministro del material necesario para la 
realización de técnicas analíticas para los labora-
torios de bioquímica y microbiología del Hospital 
de la Plana. Expediente: 977/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Salud 03. La Plana.

c) Número de expediente: 977/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del material 
necesario para la realización de técnicas analíticas para 
los laboratorios de bioquímica y microbiología del hospi-
tal de la Plana.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

de la Plana.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades.

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). 2.532.972,28 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital de la Plana. Gestión Adminis-
trativa.

b) Domicilio: carretera Villarreal-Burriana, km 0,5 o 
en la web de contratación electrónica: http://www.gva.es/
contrata

c) Localidad y código postal: Villarreal 12540 (Cas-
tellón).

d) Teléfono: 964 35 77 33.
e) Telefax: 964 35 76 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Se podrán recoger hasta el último día de presen-
tación de proposiciones en el lugar arriba indicado. Pre-
cio: 3,13 euros (Orden de 24 de febrero de 1998, Diari 
Oficial Generalitat Valenciana de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 1 de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de la Plana.
2. Domicilio: Carretera Villarreal-Burriana, km 0,5.
3. Localidad y código postal: Villarreal 12540 (Cas-

tellón).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Un mes desde la apertura 
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital de la Plana.
b) Domicilio: carretera Villarreal-Burriana, km 0,5.
c) Localidad: Villarreal (Castellón).
d) Fecha: El día 12 de febrero de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Las propuestas podrán es-
tar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 11 de 
diciembre de 2007.

Valencia, 3 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 75.580/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil, de convocatoria de concurso, 
procedimiento abierto, tramitación anticipada, de 
equipos de infusión de soluciones intravenosas 
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: CPTA-HI-67/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
infusión de soluciones intravenosas para el Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Las señaladas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el 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). 304.955,00€.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: a.1) Obtención de documentación: De-
pendencias del Almacén General del Hospital Universi-
tario Insular de Gran Canaria.

a.2) Obtención de información: Servicio de Suminis-
tros del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil.

b) Domicilio: b.1) Para documentación: Plaza Doc-
tor Pasteur s/n (planta baja del edificio de ampliación del 
Hospital Universitario Insular).

b.2) Para información: Plaza doctor Pasteur, s/n (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria -Planta tercera).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria -35016.

d) Teléfono: d.1) Para documentación: 928441527/
928441528.

d.2) Para información:

928444149/928444159/928444160/928444161/
928444176/928444180/928444133.
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e) Telefax: e.1) Para documentación: 928441529.
e.2) Para información: 928444195.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta que finalice el plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir del 
día siguiente de la fecha de envío del anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea o, en su caso, del decimo-
quinto día natural a partir del día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado o Boletín Oficial de 
Canarias. El último día de presentación de proposiciones 
se determinará por el plazo que resulte más tardío de los 
indicados. Si el citado día fuese inhábil se entenderá 
prorrogado al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Ma-
terno Infantil, o en caso de ser sábado y este estuviera 
cerrado dicha documentación podrá ser entregada en el 
Registro General de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia.

2. Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n (edificio 
anexo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, 
planta sexta).

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35016.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno Infantil.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, s/n (edificio 
anexo al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, 
planta tercera, despacho de la Dirección de Gestión Eco-
nómica).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: La fecha del acto público se contará a 

partir de la fecha de vencimiento de la oferta, deberán 
pasar diez días naturales para el envío de proposiciones 
por correo, más el siguiente día hábil para la celebración 
de la Mesa para apertura de Documentación Personal y 
más tres días hábiles que concede la Mesa de Contrata-
ción para la subsanación de documentación. Si el citado 
día fuese sábado o inhábil se entenderá prorrogado al si-
guiente hábil.

e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
en los Boletines oficiales y en la 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). 05/12/2007.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre de 2007.–
El Director Gerente, Juan Rafael García Rodríguez. 

 75.818/07. Anuncio de la Consejería de Turismo 
por el que se hace público la adjudicación del con-
trato del servicio de mantenimiento y actualización 
del sistema informático turístico (TURIDATA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Turismo.

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

c) Número de expediente: 62/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y actualización del sistema informático turístico 
(TURIDATA).

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

del anuncio de licitación: BOE de 13 de julio 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). 900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: DESIC, «Desarrollos y Sistemas In-

formáticos Canarias, S. L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 792.000,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre de 2007.–La 
Consejera de Turismo, Rita María Martín Pérez. 

 75.849/07. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Complejo Hospitalario Universitario Insular 
Materno Infantil por la que se resuelve publicar 
la adjudicación del expediente CP-CH-25/07, de 
material necesario, con cesión de equipos para la 
realización de gasometrías para el Complejo Hos-
pitalario Universitario Insular Materno Infantil.

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: CP-CH-25/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material necesario, con 

cesión de equipos para la realización de gasometrías para 
el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 
Infantil.

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

del anuncio de licitación: «B.O.E.» n.º 153, de 27 de ju-
nio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 555.300,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2007 (Registro de Re-
soluciones n.º 1339, de 11 de diciembre de 2007).

b) Contratistas:

1) «Izasa, S.A.».
2) «Radiometer Ibérica, S.A.».

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

1) 200.697,12 €.
2) 270.791,22 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de diciembre de 2007. 
Juan Rafael García Rodríguez. 

 75.966/07. Resolución de la Consejería de Bienes-
tar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de 
Canarias, de 7 de noviembre de 2007, por la que 
se hace pública la licitación para la contratación 
de un suministro de productos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social, Ju-
ventud y Vivienda del Gobierno de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Planificación, Gestión y Administración, de la Direc-
ción General de Protección del Menor y la Familia.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un sumi-
nistro de productos alimenticios con destino a los centros 
dependientes de la Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 172.1.a) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
función del gasto máximo establecido, las cantidades de-
mandas por las direcciones de los centros dependientes.

c) División por lotes y número: El suministro se 
distribuye en treinta y tres lotes.

d) Lugar de entrega: En los domicilios de los cen-
tros dependientes de la Dirección General de Protección 
del Menor y la Familia, sitos en las islas de Tenerife, 
Gran Canaria y la Palma.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2009, a 
contar a partir del día siguiente al de la firma del documento 
en que se formalice el contrato. El plazo máximo para realizar 
las entregas parciales, será de cinco días naturales, a partir de 
la solicitud de entrega parcial realizada por los directores res-
ponsables 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): Un millón ciento veinticuatro mil ciento ocho 
euros con cincuenta y dos céntimos (1.124.108,52 euros).

5. Garantía provisional: Dos por ciento del importe 
total de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia.

b) Domicilio: Calle San Sebastián, número 53, planta 
2.ª, edificio «Príncipe Felipe», o calle Profesor Agustín 
Millares Carló, número 18, edificio de Usos Múltiplés II, 
planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38003, y, Las Palmas de Gran Canaria, 35071, respec-
tivamente.

d) Teléfono: 92 247 46 39 y 92 830 62 89.
e) Telefax: 92 247 41 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas, del día 4 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los indicados en la cláusula cuarta del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares por el que se rige la 
contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Martes, 8 de enero 
de 2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se deberá presentar 
en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o per-
sona que lo represente, de acuerdo con lo indicado en 
cláusula duodécima del Pliego Base.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia.

2. Domicilio: Calle San Sebastián, número 53, plan-
ta segunda, edificio «Príncipe Felipe», o, calle Profesor 
Agustín Millares Carló, número 18, edificio de Usos 
Múltiplés II. planta tercera.


