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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Celebración de Acuerdo 
Marco para la posterior contratación de los suministros 
que resulten necesarios de Apósitos curativos para cubrir 
las necesidades de la actividad asistencial.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el Pliego.

c) División por lotes y número: Si. 11 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital General de La Palma.
e) Plazo de entrega: Lo especificado en el Pliego.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración de las ofertas con varios crite-

rios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 420.919,64 euros sin incluir posibles prórrogas 
ni I.G.I.C., para Atención Especializada y Primaria, co-
rrespondiéndole 8.418,40 euros a repercutir en concepto 
del Impuesto General Indirecto Canario.

5. Garantía provisional.Ninguna.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de los Servicios Sanitarios 
Área Salud La Palma.

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n (Hospital 
General de La Palma).

c) Localidad y código postal: Breña Alta, 38713.
d) Teléfono: 922 185151 - 922 185000.
e) Telefax: 922 185530 - 922 185 084.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo indicado en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Concluirá a las ca-
torce horas del día 26 de septiembre de 2008, siempre 
que hayan transcurrido 15 días naturales desde que se 
haya publicado el anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias. De 
no ser así, el plazo concluirá una vez hayan transcurrido 
15 días naturales desde la publicación que, de ambos 
Boletines, se hubiese realizado más tarde y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios Área de 
Salud La Palma. Registro General.

2. Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n. (Hospital 
General de La Palma).

3. Localidad y código postal: Breña Alta-La Palma, 
38713.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde apertura 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Lo indicado en el pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios Área 
de Salud La Palma.

b) Domicilio: Buenavista de Arriba, s/n (Sala de 
Reuniones del Hospital General de La Palma).

c) Localidad: Breña Alta.
d) Fecha: La Mesa de contratación se reunirá, para 

proceder a la apertura de los sobres número 2 de los lici-
tadores admitidos, el undécimo día natural siguiente al de 
la finalización del plazo de presentación de proposicio-
nes. En cualquier caso, sí el día de la apertura fuese sába-
do o festivo, se prorrogará automáticamente hasta el si-
guiente día hábil.

e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Serán facilitadas en Contrata-
ción Administrativa en la dirección y teléfonos indicados.

11. Gastos de anuncios. Los Anuncios enlos 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». 4 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gobiernodecanarias.
org/perfildelcontratante.

Breña Alta, 18 de agosto de 2008.–La Gerente, Almu-
dena Rivera Deán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 51.527/08. Anuncio de la Vicepresidencia y Con-
sejería de Economía, Comercio e Innovación por 
el que se convoca la licitación del suministro In-
terconexión mediante fibra óptica entre las loca-
lidades de Zafra y Fuente de Cantos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Vicepresiden-
cia Segunda y Consejería de Economía, Comercio e In-
novación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Servicio de Administración General-Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: S042/10/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Interconexión mediante 
fibra óptica entre las localidades de Zafra y Fuente de 
Cantos.

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

tremadura-Localidad Zafra-Fuente de Cantos.
e) Plazo de entrega: Dos meses desde la firma del 

contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios objetivos de adjudicación. Los 

indicados en el apartado C del cuadro resumen de carac-
terísticas en el PCAP.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 246.014,55 euros (excluido IVA).

5. Garantía provisional. 3% del importe de licitación 
(excluido IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo C.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924005452/5398.
e) Telefax: 924005784.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El 16 de septiembre de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las establecidas en el punto F del cuadro de característi-
cas del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Las establecidas en 
el cuadro de características del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n, módulo C.
3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n, módulo C, 1.ª 
planta (sala de juntas).

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratación.juntaextrema
dura.net

Mérida, 13 de agosto de 2008.–El Secretario General, 
P. D. R. 16/7/08, DOE n.º 145, de 28/7/08, Rafael Martín 
Espada. 

 51.528/08. Anuncio de la Vicepresidencia y Con-
sejería de Economía, Comercio e Innovación por 
el que se convoca licitación del servicio sistema 
de información para análisis de datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta Extremadura. Vicepresidencia 
Segunda y Consejería de Economía, Comercio e Innova-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General-Servicio de Administración General-Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: SV-160/30/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo sistema de in-
formación para análisis de datos.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Mérida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses a partir del siguiente a la firma del 
contrato.

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 euros (excluido IVA).

5. Garantía provisional. 3% del importe de licitación 
(excluido IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n. Módulo C.
c) Localidad y código postal: 06800 Mérida.
d) Teléfono: 924005398 y 924005323.
e) Telefax: 924005784.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, todos los subgrupos, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, hasta las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Las establecidas en 
el cuadro de características del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Vicepresidenica Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación.

2. Domicilio: Paseo de Roma, s/n, módulo C.
3. Localidad y código postal: 06800 Mérida.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Economía, Comercio e Innovación.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n, módulo C, 1.ª 
planta (sala de juntas).

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. contratación.juntaextrema
dura.net

Mérida, 18 de agosto de 2008.–El Secretario General, 
P. D. R. 16/7/08, DOE n.º 145, de 28/7/08, Ana María 
Alejandre Bueno. 

COMUNIDAD DE MADRID
 51.346/08. Resolución del 31 de julio de 2008, del 

Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de 
elaboración de plan especial, proyecto de urba-
nización y trabajos complementarios, proyecto 
básico y proyecto de ejecución de edificación y 
dirección de obras de construcción de 67 vivien-
das públicas, garaje y trasteros en la parcela 
RS-VPP/VIS sector «La Maquinilla», Colmenar 
Viejo (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-127.3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Elaboración de plan espe-
cial, proyecto de ejecución de urbanización y trabajos 
complementarios, proyecto básico y proyecto de ejecu-
ción de edificación y dirección de obras de construcción 
de 67 viviendas públicas, garaje y trasteros en la parcela 
RS-VPP/VIS sector «La Maquinilla», Colmenar Viejo 
(Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 30 de enero de 2008. Boletín Oficial del Estado: 
31 de enero de 2008. Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid: 4 de febrero 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): 396.698,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: Borrego Montenegro Toro Arqui-

tectos, SLP.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 317.000,00 euros.

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Director-Gerente del 
Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio Mar-
tínez Páramo. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 51.380/08. Resolución de fecha 13 de agosto de 
2008, de la Dirección General del Medio Natural 
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se anuncia licitación para la contratación del ex-
pediente GF-9/08. Adquisición de materiales 
para cerramientos en montes de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: GF-9/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de materia-
les para cerramientos en montes de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León.

b) Número de unidades a entregar: Según presu-
puesto.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diversos puntos de entrega, 

según anexo IV de la Memoria.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 572.872,98 euros; I.V.A. (16%): 
91.659,68 euros; total: 664.532,66 euros.

5. Garantía provisional: 13.290,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa 
/Gestión Forestal.

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 91 25.
e) Telefax: 
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según anexo n.º 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Re-
gistro).

2. Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar 
desde el día siguiente a la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Acto 
público).

b) Domicilio: C/ Rigoberto Cortejoso, n.º 14 (Sala 
de Juntas A, de la Consejería de Medio Ambiente, segun-
da planta.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 1 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:30.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación 
según anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 13 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.jcyl.es, Perfil del 
Contratante de la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 13 de agosto de 2008.–El Director General 
del Medio Natural, José Ángel Arranz Sanz. 

 51.518/08. Resolución de la Gerencia de Atención 
Especializada del Complejo Asistencial de Palen-
cia, por la que se hace publica la adjudicación 
definitiva del concurso para la adquisición de 
reactivos de hematología para el Complejo Asis-
tencial de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia del Complejo Asistencial 
de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 

de hematología para el Complejo Asistencial de Palen-
cia.

c) Lote: Sí. 8.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: D.O.C.E. núm. 2008/S21-
027559 de 31 de enero de 2008; B.O.E. núm. 42, de 18 de 
febrero de 2008 y B.O.C.y L. núm. 37, de 22 de febrero 
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). 945.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista:

Izasa, S. A.: 511.328,55 €.
Movaco, S. A.: 357.333,24 €.
Diagast Ibérica, S. L.: 22.494,98 €.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 891.156,77 €.

Palencia, 18 de agosto de 2008.–El Director Gerente, 
Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 51.330/08. Resolución del Organismo Autónomo 

Informática del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se anuncia la adjudicación de la subasta para 
el suministro de licencias de software del produc-
to Websphere.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económico-Financiera de IAM (Departamento de 
Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 59/2008.


