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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción 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: El plazo de presenta-
ción de proposiciones concluirá el día 24-01-08, siempre y 
cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días naturales 
desde que se haya publicado la presente licitación en el 
Boletín Oficial del Estado, y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma Canaria. De no ser así, el plazo de 
presentación de proposiciones concluirá una vez hayan 
transcurrido 15 días naturales desde la publicación que, de 
ambos boletines oficiales, se hubieses realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35010.

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: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio 
de Suministros, planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, 
se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: las 08,30 horas.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros - Unidad de Contratación Admi-
nistrativa - de la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los boleti-
nes oficiales y en la presa, 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). 19-12-2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.gobiernodecanarias.org/pliegos/Consejería 
de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de diciembre de 
2007.–El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

 77.715/07. Anuncio de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-
grín de la Consejería de Sanidad por el que se 
convoca procedimiento abierto mediante concur-
so y tramitación anticipada: 2008-0-21 (suminis-
tro de sistemas de succión traqueal).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

c) Número de expediente: 2008-0-21.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de 
succión traqueal.

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 77.610/07. Resolución de 13 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General de la Consejería de Indus-
tria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Ex-
tremadura, por la que se adjudica el expediente de 
«Redacción de proyecto y ejecución de las obras de 
planta de reciclaje, compostaje y valorización de 
residuos sólidos urbanos y tratamiento de lixiviados 
en Cáceres». Expediente número: 0731011FD008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura, Consejería de 
Industria, Energía y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General, Servicio de Régimen Jurídico y Contrata-
ción, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 0731011FD008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

ejecución de las obras de planta de reciclaje, compostaje 
y valorización de residuos sólidos urbanos, y tratamiento 
de lixiviados en Cáceres.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 235, de 1 de octubre 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): 11.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.116.000,00 euros.

Mérida, 13 de diciembre de 2007.–El Consejero de 
Industria, Energía y Medio Ambiente, por delegación 
de 27 de julio de 2007, la Secretaria General. Firmado: 
Consuelo Cerrato Caldera. 

b) Número de unidades a entregar: Las señaladas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativa 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): 238.278,00 euros.

5. Garantía provisional: La señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35010.
d) Teléfonos: 928 45 01 47 - 928 45 01 45.
e) Telefax: 928 44 91 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción 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: El plazo de presenta-
ción de proposiciones concluirá el día 24-01-08, siempre y 
cuando en tal fecha hayan transcurrido 15 días naturales 
desde que se haya publicado la presente licitación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma Canaria». De no ser así, el plazo de 
presentación de proposiciones concluirá una vez hayan 
transcurrido 15 días naturales desde la publicación que, de 
ambos boletines oficiales, se hubieses realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común.

2. Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35010.

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: Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín - Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Barranco de la Ballena, s/n (Servicio 
de Suministros, planta 1.ª).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El vigésimo día natural contado desde el 

siguiente al de la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o inhábil, 
se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las 08,30 horas.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el 
Servicio de Suministros –Unidad de Contratación Admi-
nistrativa– de la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los boleti-
nes 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): 19-12-2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

COMUNIDAD DE MADRID
 78.724/07. Anuncio de la Resolución del Canal de 

Isabel II relativa a corrección de errores en el 
concurso por procedimiento abierto de los servi-
cios de asistencia técnica de Cartografía.

En relación con el Concurso Abierto convocado por el 
Canal de Isabel II relativo a los Servicios de Asistencia 
Técnica de Cartografía (contrato n.º-504/07), cuyo anun-
cio fue publicado en el BOE n.º 299, de fecha 14 de di-
ciembre de 2007 (pág. 14876), se ha detectado un error 
en el texto de la convocatoria que es preciso corregir.

En el apartado 4, Presupuesto base de licitación. Im-
porte total (euros).

Donde dice: «1.366.248,00 euros, sin incluir IVA».
Debe decir: «1.366.248,00 euros, incluido IVA».
Lo que se comunica para su conocimiento general.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Canal de Isabel II. Fdo.: María Luisa 
Carrillo Aguado. 

ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.gobierno
decanarias.org/pliegos/

Consejería de Sanidad.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de diciembre de 2007.–
El Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 


