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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2008.–El Ge-
rente General, Jesús Carmés Bouzán. 

COMUNITAT VALENCIANA
 33.285/08. Resolución de Ente Gestor de la Red de 

Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
para la ejecución de las obras de «Pavimentación 
de una parcela de 99.499,22 m2 y acabados de la 
primera fase del Parque Logístico de Ribarroja».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Jurídica.

c) Número de expediente: E08/3.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Pavimentación de una 

parcela de 99.499,22 m2 y acabados de la primera fase del 
Parque Logístico de Ribarroja.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 68, de fecha 19 de 
marzo de 2008.

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). 4.811.955,52 €, IVA inclui-
do.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Estudios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.584.906,86 €, IVA 

incluido.

Valencia, 19 de mayo de 2008.–Antonio Carbonell 
Pastor. Director General. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 31.701/08. Anuncio de 10 de mayo de 2007, de la 
Dirección General de Recursos Económicos del 
Servicio Canario de la Salud, por el que se convo-
ca concurso público, procedimiento abierto, y 
tramitación ordinaria, para la contratación de la 
gerencia técnica de las obras de remodelación y 
ampliación del Hospital General de Fuerteventu-
ra, Fase II.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: RE-06-07-DGAA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Gerencia técnica de las 

obras de remodelación y ampliación del Hospital General 
de Fuerteventura, Fase II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOCE: 11/05/2007. BOC: 24/5/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 441.852,27.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/10/2007.
b) Contratista: Planificación Desarrollo y Consulto-

res, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 419759,66.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de abril de 2008.–El 
Director General de Recursos Económicos del Servicio 
Canario de la Salud, Máximo Bautista García. 

 32.168/08. Anuncio de adjudicación de la Direc-
ción Gerencia del Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín, para el suministro de mate-
rial de drenaje y aspiración (2008-0-19).

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. Negrin.

c) Número de expediente: 2008-0-19.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

drenaje y aspiración.
c) Lote: 1,1,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE (19.12.07), BOE
n.º 312 (29.12.07) y BOC n.º 21 (11.01.08).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 351.210,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15.05.08.
b) Contratista: (1) B. Braun Medical, S. A.; 

(2) Covidien Spain, S. L.; (3) Ferrer Farma, S. A.; 
(4) Medical Canarias, S. A.; (5) Palex Medical, S. A.; 
(6) Hollister Iberica, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (1) 14.720,10 €; 

(2) 124.267,50 €; (3) 45.582,68 €; (4)16.017,60 €; 
(5) 25.489,80 €; (6) 16.337,50 €.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2008.–
Director Gerente, Eduardo Estaún Blasco. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 31.586/08. Resolución de 24 de abril de 2008, de la 
Gerencia de Área de Salud de Badajoz, por la que 
se convoca procedimiento abierto por el sistema 
de concurso publico, cuyo objeto es la contrata-
ción de adquisición de material de equipos y siste-
mas para bombas de infusión y nutrición cuyo 
destino es el Área de Salud de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Área de Salud de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación Administrativa Gerencia de Área de Ba-
dajoz.

c) Número de expediente: CS/01/1108016332/08/CA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos y 
sistemas para bombas de infusión y nutrición con destino 
al Área de Salud de Badajoz.

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

c) División por lotes y número: Segun pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Segun Pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Segun pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 469.829,77 euros (cuatrocientos sesenta y nueve 
mil ochocientos veintinueve euros con setenta y siete 
céntimos).

5. Garantía provisional. 9.396,60 euros (nueve mil 
trescientos noventa y seis con sesenta céntimos) total 
lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Área de salud de Badajoz.
b) Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06005.
d) Teléfono: 924.21.81.58.
e) Telefax: 924.24.80.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/6/2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 12/6/2008.
b) Documentación a presentar: Segun pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General Gerencia de Área de 
Salud de Badajoz.

2. Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Badajoz, 06005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas Gerencia de Área de Sa-
lud de Badajoz.

b) Domicilio: Avda. de Huelva, n.º 8.
c) Localidad: Badajoz, 06005.
d) Fecha: Se publicara con suficiente antelación en 

el tablón de anuncios de la Gerencia de Area de Salud de 
Badajoz.

e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21/4/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.saludextremadura.com

Badajoz, 25 de abril de 2008.–Gerente de Área de 
Salud de Badajoz, Carlos M. Gómez García. 


